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INTRODUCCION 

 

Actualmente, la filosofía del cuidado de la salud implica una comprensión 

que va más allá de simples niveles de tratamiento de la dolencia, pues 

involucra los tres niveles de prevención: la prevención primaria que busca 

la salud con base a la promoción; secundaria que incluye detección 

precoz de anormalidades e intervención oportuna y la prevención terciaria 

que está orientada a la recuperación y rehabilitación. 

En nuestra sociedad la prevención de salud es insuficiente, sólo tienen 

contacto con los servicios de salud cuando experimenta signos y síntomas 

de alguna enfermedad, el cual conduce muchas veces a confrontar 

problemas para recuperar la salud, que en la mayoría de casos es 

incurable. 

El cáncer de próstata es un tumor maligno que se forma en la glándula 

prostática y puede eventualmente extenderse a través de la sangre y 

líquido linfático, a los huesos y otros órganos. En el Perú el índice de 

casos de cáncer a la próstata ha ido en aumento, pues anualmente 

reportan hasta 4 mil casos nuevos de cáncer de próstata, convirtiéndose 

en la neoplasia más frecuente en varones de 50 años.  
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Entre las causas de la baja detección temprana de cáncer de próstata 

está la resistencia a realizarse el examen del tacto rectal, a causa de las 

ideas prejuiciosas de los varones.  

El INEI en el 2014 indica que en el Perú el 50,1% de la población son 

varones y por su naturaleza están  expuestos a partir de los 40 años a 

cierta dolencias, como el cáncer prostático, cuya única forma de controlar 

es el diagnostico precoz. Para promover la salud de la población 

masculina es importante generar conductas preventivas  de tal modo que 

en los servicios de urología de los hospitales disminuya la frecuencia de 

cáncer de próstata. 

La detección del cáncer de próstata, es un desafío complejo y  

escasamente explorado en el contexto de la investigación en enfermería. 

Este estudio tiene como propósito contribuir en la labor de enfermería   

identificando el nivel de conocimientos y actitudes sobre la  práctica 

preventiva de los varones frente al cáncer de próstata, con el fin de 

aumentar la práctica de exámenes de detección precoz para el cáncer de 

próstata, y de este modo, contribuir significativamente para la reducción 

de la proporción  de  diagnóstico  en  el  período  más  avanzado  de  esta  

enfermedad.  

La experiencia  analizada  sirve  para  reforzar  la  tesis  de  que  la  

prevención  y  detección precoz,  son estrategias  básicas  para  el  control  

del  cáncer  de  próstata,  y depende  de  un conjunto  de  actividades  

educativas  constantes,  persistentes   y  dinámicas  para  los hombres, de 

acuerdo con sus valores y niveles de educación.  

Es por ello que se realiza el presente trabajo de investigación que tiene 

como objetivo determinar el nivel de  conocimientos y actitudes  sobre la 

práctica preventiva del  cáncer de próstata en varones de 40 a 80 años de 

la Urbanización Semi Rural Pachacútec del Distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa 2014. Se realizó un estudio descriptivo, con diseño de 

correlación.  Se utilizó el Cuestionario Conocimientos, Actitudes y 

Practicas de Elenir Periera que evalúa tres variables: conocimientos, 
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actitudes y prácticas; ha sido realizado en una población de 325 varones; 

como resultados obtenidos podemos mencionar que la población en 

estudio tiene un nivel apropiado de conocimientos y actitud, sin embargo 

se ha encontrado un inapropiado nivel de práctica, así mismo la razón 

principal por la que no se realizan los exámenes para detección de cáncer 

de próstata fue que nunca aparecieron síntomas. 
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud sostiene que el cáncer es la 

multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de 

sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis.  

Para Beckley el cáncer de próstata es una enfermedad en la cual se 

forman células malignas en los tejidos de la próstata; siendo este tipo de 

cáncer la primera causa de mortalidad en varones a nivel mundial; en el 

año 2008 se le atribuyeron 7.6 millones de muertes, representando 

aproximadamente el 13% del total de defunciones que se proyecta que 

pasarán de los 11 millones de muertes en el año 2030.  
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En Europa Ferrís manifiesta que en el año 2008 se diagnosticaron 

382.300 nuevos casos y 89.300 pacientes fallecieron. Así mismo en 

EE.UU. en el año 2009 se diagnosticaron 192.280 nuevos casos y 

fallecieron 27.360. En el Perú el cáncer de próstata presenta una 

incidencia que va en aumento, asociado al incremento de la esperanza de 

vida y la longevidad. A la fecha, el Registro de Cáncer de Lima Según el 

INEN en el Perú entre los años 2004 al 2011 se diagnosticaron 3510 

casos de neoplasias malignas de la glándula prostática. 

En Arequipa según el INEN indica que el cáncer de próstata ocupa el 

tercer lugar con una tasa de incidencia cruda de 35,0 y una tasa de 

incidencia estandarizada por edad de 37,8 ha presentado tasas crecientes 

durante los últimos años y de igual forma se ha comportado su 

mortalidad. En el Análisis de Situación del Perú en el 2013 refiere que el 

6.6% representa casos anuales de  cáncer de próstata en Arequipa. 

Arbeláez manifiesta que a pesar de que la causa exacta del cáncer de la 

próstata no se conoce, ciertos factores riesgosos se han vinculado a éste 

como la edad y el antecedente familiar los cuales son inherentes a la 

persona; mientras que la alimentación con un alto contenido de calcio y 

productos lácteos, el consumo de tabaco y las infecciones de transmisión 

sexual pueden ser modificables.   

El cáncer de próstata es sobre todo reconocido como un  importante 

problema de salud pública, que se ha caracterizado por ser una 

enfermedad crónica, silenciosa, cuyos síntomas o molestias, aparecen 

generalmente cuando está  muy avanzada, la magnitud y el incremento 

de casos de cáncer de próstata a nivel nacional y regional va 

incrementando cada año.  

La prueba de sangre del antígeno prostático específico (PSA) se usa 

principalmente para tratar de encontrar temprano el cáncer de próstata en 

los hombres que no presentan síntomas. Sin embargo, el examen físico 

rectal digital sigue siendo esencial para la etapa de diagnóstico precoz; 

debido a su naturaleza invasiva física y emocional, es la propagación del 
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miedo que implica en los varones no realizarse este examen, se entiende 

que sólo puede cambiar este contexto adverso en la medida en que la 

difusión de los conocimientos sobre el examen sean adecuados y por 

ende la formación de una actitud positiva. Es de suma importancia 

considerar lo que conocen, creen y opinan los varones con respecto al 

cáncer de próstata y exámenes de detección temprana ya que existen 

prejuicios o tabús respecto al tema.   

Es así que todo lo anteriormente mencionado ha motivado el surgimiento 

de la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 

práctica preventiva del cáncer de próstata  en los varones de 40 a 80 

años de la Urbanización Semi Rural Pachacútec, Arequipa- 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la práctica 

preventiva del cáncer de próstata en los varones de 40 a 80 años de la 

Urbanización Semi Rural Pachacútec del Distrito de Cerro Colorado, año 

2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población varones de 40 a 80 años de la 

Urbanización Semi Rural Pachacútec del Distrito de Cerro Colorado.  

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen los varones sobre el 

cáncer de próstata. 

 Identificar el nivel de actitud que tienen los varones sobre el cáncer de 

próstata. 

 Identificar el nivel de prácticas preventivas que tienen los varones 

sobre el cáncer de próstata. 

 Relacionar el nivel de conocimientos y actitudes sobre las prácticas 

preventivas del cáncer de próstata. 
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C.  HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 

práctica preventiva del cáncer de próstata en varones de la 

Urbanización Semi Rural Pachacútec del Distrito de Cerro Colorado. 

Arequipa -  2014.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

DE LA CADENA, F. (2012) Perú, realizó el estudio sobre: “Reacción de 

los pacientes al examen digital rectal de la próstata como método 

diagnóstico de patologías de la próstata en el servicio de urología del 

Hospital Goyeneche. 2012” cuyo objetivo es evaluar las reacciones de los 

pacientes al examen digital rectal de la próstata como método diagnóstico 

de patologías de la próstata. Estudio descriptivo se entrevistó a 120 

pacientes, con una media de 68, 78 años. Concluyeron que el 65% de 

casos refirieron haberse realizado el examen previamente. Antes del 

examen 30% pensó que era doloroso, el 27,50% pensó que el examen 

era incómodo, un 39,17% de pacientes pensó que se trataba de un 

examen rutinario normal antes del procedimiento, Los pacientes con 

conocimiento previo mejoraron su impresión sobre el dolor pero 

aumentaron su percepción de incomodidad. 
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ARBELAEZ, J. y MONTEALEGRE, N. (2012) Colombia, en su estudio: 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre los exámenes utilizados en la 

detección temprana del cáncer de próstata en hombres de dos comunas 

de Medellín” cuyo objetivo fue identificar los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre los exámenes utilizados en la detección temprana del 

cáncer de próstata; el estudio fue de corte transversal realizado mediante 

muestreo probabilístico estratificado. Se aplicaron 83 encuestas con 38 

preguntas en 14 clubes de vida de las comunas dos y cuatro de Medellín. 

Concluyeron que el 68,7% de los participantes presentaron conocimientos 

adecuados; el 43,4% actitudes adecuadas; y el 38,6% prácticas 

adecuadas.  

CAMARACO, M. y ABOU, K. (2012) Venezuela, estudiaron  

“Determinantes socioculturales que condicionan la masculinidad y su 

impacto en la salud sexual y reproductiva de los hombres” con el objetivo 

de analizar los determinantes socioculturales que condicionan la 

masculinidad y su impacto en el perfil socio epidemiológico de la salud 

sexual y reproductiva de los hombres desde el enfoque de género. Se 

realizó un estudio retrospectivo y de campo desde la metodología de 

género; la muestra fue de 110 pacientes, se utilizó un cuestionario con 

preguntas cerradas. Los resultados obtenidos reflejan que los hombres no 

emplean métodos anticonceptivos (71,81%); las infecciones de 

transmisión sexual son su principal preocupación (73,64%); el diagnóstico 

de patología prostática a través del tacto rectal no es necesario (31,8%).  

MEDINA, J. (2012) Perú, realizó el estudio sobre: “Nivel de conocimientos 

de prevención de cáncer y su relación con los estilos de vida en los 

estudiantes de Educación de la UNJBG Tacna - 2012” con el objetivo de  

determinar el nivel de conocimientos y la relación que existe con los 

estilos de vida de los estudiantes de educación; es de tipo descriptivo 

correlacional transversal; la muestra estuvo constituida por 252 

estudiantes de educación de 1er año a 5to año y se elaboró 2 

instrumentos para cada variable y se realizó la validez de los mismos por 
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los expertos. Se concluyó que el nivel de conocimiento de prevención del 

cáncer se relaciona con los estilos de vida (P<0,05), sin embargo la 

mayoría de estudiantes de educación tienen un conocimiento medio de 

prevención de cáncer y los estilos de vida en su mayoría son 

medianamente saludables, siendo en un menor porcentaje los que tienen 

un estilo de vida saludable.  

FERRIS, (2011) España, estudió: “Factores de riesgo constitucionales en 

el cáncer de próstata” cuyo objetivo es actualizar y divulgar los principales 

factores de riesgo constitucionales implicados en la etiopatogenia del 

cáncer de próstata. La metodología consistió en la revisión bibliográfica 

de la literatura científica acerca de los factores de riesgo constitucionales 

asociados al cáncer de próstata entre los años 1985 y 2010, obtenida de 

Med Line, Cancer Lit, Science Citation Index y Embase. Los perfiles de 

búsqueda han sido Risk Factors, Genetic Factors, Genetic 

Polymorphisms, Genomics, Etiology, Epidemiology, Hormonal Factors, 

Endocrinology, Primary Prevention y Prostate Cancer. Se concluye que 

los principales factores de riesgo constitucionales son: la edad, étnico-

raciales y geográficos, genéticos, familiares y hereditarios, 

antropométricos, perinatales, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. 

MUÑOZ, M., (2011) Colombia, realizó el estudio: “Percepciones sobre el 

cáncer de próstata en población masculina mayor de 45 años. Santa 

Rosa de Cabal, 2010” el objetivo fue identificar algunas percepciones 

sobre el cáncer de próstata en hombres mayores de 45 años. El estudio 

fue descriptivo con 150 hombres. Se realizaron entrevistas semi 

estructuradas con 30 preguntas orientadas por el modelo de creencias en 

salud de Hochbaum. Concluyó entre los factores de riesgo: el hábito de 

fumar (29%), los comportamientos sexuales promiscuos (8%), la mala 

nutrición (5%) y la herencia (7%). El 60% consideró tener conocimientos 

sobre la enfermedad y el 97% era consciente de su gravedad. Un 98% de 

los hombres reconocían los beneficios del diagnóstico oportuno, pero solo 

unos pocos (27%) se habían realizado el examen.  
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QUISPE, A. (2010) Perú, realizó la investigación: “Concordancia entre el 

PSA, ecografía y la biopsia en el diagnóstico de cáncer de próstata en el 

HRHNE 2008 – 2010” con el objetivo de determinar la correlación entre el 

PSA, ecografía y la biopsia en el diagnóstico de cáncer de próstata, 

confirmada con anatomía patológica postquirúrgica. La metodología 

consistió en la revisión de las historias de los pacientes con diagnósticos 

pre operatorios de cáncer de próstata, confirmado por estudio 

histopatológico de pieza operatoria, en los que además se realizó 

determinación de PSA, ecografía y biopsia de próstata. Concluyó: El PSA 

es la prueba de mayor proximidad, seguido de la biopsia, pero la 

ecografía dio los diagnósticos más bajos; las diferencias fueron 

significativas (p< 0,05), y la concordancia fue baja (CCI = 0,11). 

NAVARRO, E; y LECHUGA, J. (2009) Colombia, realizaron el estudio 

sobre: “Factores asociados al no uso de tamizaje para cáncer de próstata 

en hombres de 40 o más años de los barrios La Paz, La Manga y El 

Pueblo, del suroccidente de Barranquilla” cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia y factores asociados a no usar el tamizaje para cáncer de 

próstata. Se realizó un estudio descriptivo transversal, con análisis de 

casos y controles. Se utilizó una encuesta en una muestra aleatoria de 

500 sujetos, en 3 barrios. Concluyeron que aproximadamente sólo uno de 

cada cuatro hombres estudiados se ha realizado tamizaje para cáncer de 

próstata; como factores asociados a no realizarse la prueba se 

encontraron: no estar afiliados a servicios de salud, la ausencia de 

información sobre la enfermedad y la importancia concedida al tamizaje.  
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B.  BASE TEÓRICA 

1. CÁNCER  

1.1. DEFINICIÓN 

La Sociedad Americana del Cáncer define que el cáncer se origina 

cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de 

manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos 

comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales. El 

crecimiento de las células cancerosas es diferente al crecimiento de las 

células normales. En lugar de morir, las células cancerosas continúan 

creciendo y forman nuevas células anormales. Las células cancerosas 

pueden también invadir o propagarse a otros tejidos, algo que las células 

normales no pueden hacer. El hecho de que crezcan sin control e invadan 

otros tejidos es lo que hace que una célula sea cancerosa. 

Sarria y Limache definen que el cáncer es un término que engloba a más 

de 200 diversas enfermedades que tienen como característica común la 

alteración genética de las células. Esta se puede deber a diversos 

factores, como estilos de vida no saludables, factores ambientales y 

factores hereditarios. Estos factores alteran los mecanismos normales de 

control, crecimiento, proliferación y muerte celular.  

1.2.  EPIDEMIOLOGÍA 

La Asociación Española Contra el Cáncer nos indica que en las 

estadísticas epidemiológicas, el cáncer de próstata ocupa, en países 

occidentales, el tercer lugar en frecuencia y mortalidad entre las 

enfermedades malignas que afectan a los varones así mismo el cáncer de 

próstata ha registrado un progresivo aumento de su incidencia en los 

últimos 25 años. Desde el principio de los años 90 se ha producido un 

incremento extraordinario del número de casos detectados en muchos 

países. 

Este fenómeno coincide con el empleo rutinario del  PSA (Antígeno 

Prostático Específico) como test de diagnóstico, así como, la proliferación 
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de las campañas de información y de diagnóstico precoz para cáncer de 

próstata. Del mismo modo sostiene que en la Unión Europea se 

diagnostican anualmente 85.000 nuevos casos, lo cual representa el 13% 

de todos los tumores malignos. Sin embargo, la incidencia del cáncer de 

próstata es muy variable según las distintas zonas geográficas y etnias. 

Por ejemplo, en Europa la frecuencia es mucho mayor en los países 

escandinavos que en los de la zona sur del continente. 

En el Perú Pow-Sang manifiesta que el cáncer de próstata presenta una 

incidencia que va en aumento, asociado al incremento de la esperanza de 

vida y la longevidad. A la fecha, el Registro de Cáncer de Lima según en 

INEN en el Perú entre los años 2004 al 2011 se diagnosticaron 3510 

casos de neoplasias malignas de la glándula prostática; así mismo, indica 

que en Arequipa el cáncer de próstata ocupa el tercer lugar con una tasa 

de incidencia cruda de 35,0 y una tasa de incidencia estandarizada por 

edad de 37,8 ha presentado tasas crecientes durante los últimos años. 

2. LA PRÓSTATA 

La próstata es parte del sistema reproductor del hombre, ubicada frente al 

recto y debajo de la vejiga; rodea la uretra, que es el tubo por el que fluye 

la orina. Una próstata sana es casi del tamaño de una nuez. La próstata 

produce una parte del fluido seminal. Durante la eyaculación, el fluido 

seminal ayuda a transportar los espermatozoides hacia afuera del cuerpo 

del hombre como parte del semen. Las hormonas masculinas 

(andrógenos) hacen que crezca la próstata. Los testículos son la fuente 

principal de hormonas masculinas, incluyendo la testosterona. Las 

glándulas suprarrenales también producen testosterona aunque en 

pequeñas cantidades. 

Tiene una fina envoltura que se conoce como cápsula prostática y define 

su límite. Existen diferentes zonas cuyo estudio ha facilitado un mejor 

conocimiento de las enfermedades de esta glándula. Si la próstata crece 

demasiado, comprime la uretra. Esto puede causar problemas urinarios al 

hacer lento o detener el flujo de la orina desde la vejiga al pene. 
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Las zonas más importantes son: la zona transicional, donde 

habitualmente se desarrolla el adenoma de próstata (tumor benigno); la 

zona central, que es relativamente resistente al desarrollo de patologías y 

la zona periférica, en  donde se generan la mayor parte de los procesos 

cancerosos, calculándose que un 70% de los mismos se desarrollan en 

esta porción. 

2.1. ENFERMEDADES DE LA PRÓSTATA 

Fundamentalmente, son tres los procesos patológicos que se pueden 

desarrollar en la próstata.  Estos son: Hipertrofia Benigna de Próstata, 

Prostatitis Aguda o Crónica y Cáncer de Próstata. 

 
2.1.1. HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA 

Es la enfermedad más frecuente de la próstata. Se estima que 

actualmente más de la mitad de los varones, a partir de los 60 años 

presentan, en mayor o menor grado, síntomas de hiperplasia benigna de 

próstata y que una cuarta parte requieren tratamiento quirúrgico antes de 

los 80 años, la verdadera causa de por qué se produce  este crecimiento 

permanece en parte desconocida. Se sabe que es a partir de los 40 años 

que se inicia este proceso, como consecuencia de este crecimiento, se 

produce una compresión en la uretra prostática y cambios en la vejiga que 

van a desencadenar una serie de trastornos  en la micción. 

Las manifestaciones clínicas van apareciendo, en la mayoría de los 

casos, de manera lenta y progresiva, pudiendo producir una serie de 

síntomas que forman parte de lo que clásicamente se ha denominado 

como prostatismo o síndrome prostático siendo estos los síntomas: la 

disminución en la fuerza del chorro de la orina, el retardo en el inicio de la 

micción, la sensación de vaciado incompleto de la orina, disuria (escozor 

y molestias al orinar), urgencia miccional y goteo una vez terminada la 

micción finalmente se produce un aumento de la frecuencia miccional y 

nicturia (necesidad de orinar durante el descanso nocturno).  
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Como el propio nombre indica, se trata de un proceso benigno, que no 

maligniza. Sin embargo, pueden coexistir los dos procesos en un 

individuo al mismo tiempo (adenoma y carcinoma). El tratamiento 

quirúrgico de la HBP no excluye la posibilidad de padecer un cáncer de 

próstata, debido a que en este caso, solamente se extirpa el tejido 

hipertrofiado quedando el resto de la glándula, tenemos  que destacar que 

algunos de los síntomas presentes en la hiperplasia benigna de próstata 

son iguales o parecidos a los que aparecen en un cáncer de próstata. Si 

bien, en este último caso evolucionan frecuentemente con mayor rapidez, 

es decir, en meses en lugar de años como ocurre, habitualmente, en la 

hiperplasia. 

2.1.2. PROSTATITIS AGUDA O CRÓNICA  

El término prostatitis se utiliza para definir aquellos procesos de 

naturaleza inflamatoria o infecciosa, que afectan a la glándula prostática. 

Son benignos y su padecimiento no aumenta el riesgo de presentar un 

cáncer. La sintomatología suele presentarse de manera brusca 

produciendo frecuentemente dolor e irritación al orinar, aumento de la 

frecuencia miccional y dificultad para evacuar la orina, además de fiebre y 

molestias en la zona perineal. 

Aunque el tratamiento utilizado, habitualmente se basa en la 

administración de antibióticos y antiinflamatorios, no siempre se encuentra 

una causa infecciosa como responsable del proceso. La prostatitis es una 

enfermedad benigna, no teniendo relación causal directa con el cáncer de 

próstata ni con la hiperplasia benigna. 

2.1.3. CÁNCER DE PRÓSTATA  

El cáncer de próstata es un tumor maligno que se forma en la glándula 

prostática y puede eventualmente extenderse a través de la sangre y 

líquido linfático, a los huesos y otros órganos. El cáncer de próstata, 

común en hombres a partir de los 50 años de edad, no presenta síntomas 
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en su etapa inicial, por lo cual más del 50% de pacientes llegan al 

especialista cuando la enfermedad está avanzada.  

De La Cruz señala que el Cáncer de la Próstata empieza en la glándula 

de la próstata y hace que las células del cuerpo cambien y crezcan fuera 

de control. La mayoría de los tipos de cáncer forman un bulto o 

crecimiento llamado Tumor. Si existe un tumor canceroso en la próstata, 

el hombre puede que no lo sepa. En la mayoría de los casos el cáncer de 

la próstata se desarrolla muy lentamente. Sin embargo, en algunos 

hombres puede que crezca con rapidez y se extienda a otras partes del 

cuerpo.  

Tan solo en el Perú el índice de casos de cáncer a la próstata ha ido en 

aumento, pues anualmente reportan hasta 4 mil casos nuevos de cáncer 

de próstata, convirtiéndose en la neoplasia más frecuente en varones de 

50 años. Entre las causas de la baja detección temprana de cáncer de 

próstata está la resistencia a realizarse el examen del tacto rectal, a 

causa de las ideas prejuiciosas de los varones. Por ello, es recomendable 

que todos los varones a partir de los 50 años de edad ó 40 años (si hay 

antecedentes familiares) se sometan anualmente a los diferentes 

exámenes que permiten diagnosticar a tiempo. 

2.2.  FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo para cáncer de próstata actualmente identificados 

son: 

2.2.1. EDAD 

La OMS nos indica que el cáncer de próstata ocurre en muy pocas 

ocasiones en hombres menores de 40 años, ya que fundamentalmente es 

una enfermedad que afecta a los varones con edad avanzada, 

aumentando el riesgo de padecerla a medida que envejecemos. El riesgo 

de diagnosticar clínicamente un cáncer de próstata aumente con la edad 

desde 0.02% a los 50 años, hasta un 0.08% a los 80 años, de tal manera 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

 

que un hombre de 70 años presenta una probabilidad 12 veces mayor de 

desarrollar cáncer de próstata que un hombre de 40 años. 

2.2.2. ANTECEDENTES FAMILIARES 

ASCO en el 2013 señala que el cáncer de próstata hereditario es raro 

(alrededor del 5 %) y ocurre cuando las mutaciones de los genes se 

pasan dentro de una familia de una generación a otra”. Se puede tener 

sospechas del cáncer de próstata hereditario si el historial familiar incluye 

cualquiera de las siguientes características: cáncer de próstata en tres 

generaciones del mismo lado de la familia, dos o más parientes cercanos 

(padre, hermano, hijo, abuelo, tío, sobrino) del mismo lado de la familia 

diagnosticados con cáncer de próstata antes de los 55 años de edad. Si 

un hombre tiene un pariente de primer grado (padre, hermano, hijo) con 

cáncer de próstata, su riesgo de desarrollar cáncer de próstata es dos a 

tres veces mayor que el riesgo promedio.  

2.2.3. ALIMENTACIÓN 

Mariela Pow-Sang manifiesta que las dietas ricas en carnes rojas, calcio 

(productos lácteos) y colesterol malo (LDL) aparentemente aumentan de 

manera significativa el riesgo de cáncer de próstata. Las dietas ricas en 

carbohidratos afectan los niveles de insulina, lo cual puede causar 

obesidad. La combinación de la dieta, la obesidad y la falta de ejercicio 

pueden impulsar el desarrollo del cáncer de próstata.  

Se sabe que las dietas ricas en alimentos crudos y verduras y los 

antioxidantes como los licopenos (que se encuentran en los tomates) y la 

granada, ayudan a prevenir el cáncer de próstata. También existen 

investigaciones que sugieren que las fuentes alimenticias y los 

suplementos de ácidos grasos omega 3 y 6, que se encuentran en forma 

predominante en el pescado, pueden ayudar a prevenir el cáncer y 

también tienen efectos positivos en el cerebro y la función cardiovascular. 
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2.2.4. OBESIDAD 

Los hombres con sobrepeso son dos veces más propensos a morir a 

causa de dicha enfermedad, según una investigación hecha en Estados 

Unidos. El ejercicio moderado pero continuo es fundamental para los 

obesos. Los hombres con sobrepeso u obesidad en el momento del 

diagnóstico de cáncer de próstata son dos veces más propensos que los 

pacientes con peso normal a morir por la enfermedad después del 

tratamiento. 

2.2.5. TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO 

Según Susaníbar un estudio indica que las posibilidades de que un 

paciente con diagnóstico de cáncer fallezca son mayores si es que este 

paciente fuma. Cuando se comparó la mortalidad,  entre los fumadores y 

aquellos que dejaron de fumar, la diferencia fue de 76% mayor  riesgo 

para el fumador. Cuando los investigadores analizaron el promedio de 

vida después del diagnóstico de cáncer, los números fueron más 

impresionantes: la mediana de supervivencia para los que continuaron 

fumando fue sólo 2,4 años y la supervivencia de los que dejaron de fumar 

por completo fue de 4,4 años.  

El riesgo de morir cuando se comparan los fumadores y ex fumadores es 

34% más alto teniendo en cuenta todos los tipos de tumores juntos y 

127% más alto para los que recibieron el diagnóstico de cáncer de 

próstata.  

2.2.6. INFLAMACIÓN DE LA PRÓSTATA 

La Sociedad Americana del Cáncer en algunos estudios sugiere que la 

prostatitis (inflamación de la glándula prostática) puede estar asociada a 

un riesgo aumentado de cáncer de próstata, aunque otros estudios no 

han encontrado tal asociación. A menudo, la inflamación se observa en 

las muestras del tejido de la próstata que también contiene cáncer. La 

asociación entre los dos no está clara, pero ésta es un área activa de 

investigación. 
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2.2.7. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

En el 2010 Cheng realiza un estudio en California; sugiere que la 

prostatitis y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden estar 

implicadas en la susceptibilidad de cáncer de próstata.  El análisis de los 

datos de 68.675 hombres que fueron seguidos durante un período 

máximo de 4 años indica que la historia de prostatitis se asoció con 1,3 

veces más riesgo de cáncer de próstata y que el tiempo de duración de la 

prostatitis se asoció significativamente con un riesgo aumentado.  

Aunque las enfermedades de transmisión sexual en general no se 

asocian con el cáncer, un análisis específico mostró que los latinos tienen 

un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata asociados a la 

historia de cualquier ETS, en especial la gonorrea. El riesgo de cáncer 

aumentó en 1,9 veces, en varones con antecedentes de enfermedades de 

transmisión sexual entre los latinos nacidos en el extranjero, en 

comparación con los nacidos en los EE.UU.  

2.3. SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Cuando el cáncer de próstata provoca signos o síntomas, éstos pueden 

ser: micción frecuente, chorro de orina débil o con interrupciones, sangre 

en la orina, urgencia frecuente de orinar en la noche, sangre en el líquido 

seminal y finalmente dolor o ardor al orinar (mucho menos frecuente).  

Ninguno de estos síntomas es específico para el cáncer de próstata. Los 

mismos síntomas pueden presentarse en hombres que tienen un 

trastorno no canceroso conocido como hiperplasia prostática benigna o 

aumento del tamaño de la próstata. Los síntomas urinarios también 

pueden ser consecuencia de una infección u otros trastornos.  

Además, en ocasiones, los hombres con cáncer de próstata no presentan 

ninguno de estos síntomas sin embargo si el  cáncer se ha diseminado 

fuera de la glándula prostática, un hombre puede experimentar: dolor en 

la espalda, muslos, hombros y otros huesos, pérdida de peso sin razón 

aparente, fatiga.  
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2.4. DIAGNÓSTICO  

La mayoría de los cánceres de próstata se detecta primero mediante la 

prueba sanguínea del antígeno prostático específico (PSA) y/o el examen 

rectal digital. Por lo general, los cánceres de próstata en etapas iniciales 

no causan síntomas, en cambio los cánceres más avanzados se pueden 

detectar debido a los síntomas que causan. Si de acuerdo con las 

pruebas de detección o los síntomas se sospecha cáncer, el diagnóstico 

definitivo sólo se puede hacer mediante una biopsia de la próstata.  

2.4.1. EXAMEN RECTAL DIGITAL 

En el examen Rectal Digital el médico introduce un dedo cubierto con un 

guante lubricado en el recto a fin de palpar cualquier abultamiento o área 

firme en la próstata que pudiese ser cáncer. La glándula prostática se 

encuentra inmediatamente delante del recto y la mayoría de los cánceres 

comienzan en la parte posterior de la glándula, la cual se puede palpar 

durante el examen Rectal Digital. Este examen puede ser incómodo, 

especialmente para los hombres que tienen hemorroides, pero 

usualmente no es doloroso y sólo toma poco tiempo realizarlo. El examen 

Rectal Digital es menos eficaz que la prueba de PSA en sangre para 

detectar cáncer de próstata, pero algunas veces puede ayudar a detectar 

tumores cancerosos en hombres con niveles normales de PSA. Por esta 

razón, puede ser incluido como parte de las pruebas de detección precoz 

del cáncer de próstata.  

Además, el examen Rectal Digital se puede utilizar una vez que se sabe 

que un hombre padece cáncer de próstata para tratar de determinar si el 

cáncer se ha propagado a los tejidos cercanos y para detectar el cáncer 

que ha regresado después del tratamiento. 

2.4.2. ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 

El antígeno prostático específico (PSA) es una sustancia proteica 

sintetizada por la próstata normal y cuya función es la disolución del 

coágulo seminal. Su producción depende de la presencia de andrógenos 
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y del tamaño de la glándula prostática. Prácticamente es una proteína de 

síntesis exclusiva en la próstata. Una pequeñísima parte de este PSA 

pasa a la circulación sanguínea y es precisamente este PSA que pasa a 

la sangre el que se mide para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del 

cáncer de próstata.  

Los niveles en sangre de PSA en los varones sanos son muy bajos, del 

orden de millones de veces menos que el semen, y se elevan en la 

enfermedad prostática. Los valores de referencia para el PSA sérico 

varían según los distintos laboratorios, aunque normalmente éstos se 

sitúan en 4 ng/mL. 

El punto de corte de los niveles normales también aumenta según la edad 

del paciente. De esta forma, unos niveles de PSA séricos de 4 ng/mL 

pueden considerarse elevados en una persona de 50 años y ser normal 

en una de 80 años. Los niveles de PSA oscilan de forma aleatoria del 

orden de un 15% en un mismo individuo.  

Así, un análisis de PSA de 3 ng/mL se puede repetir en otra ocasión y 

podría dar un resultado de 3,2 ó 2,8 ng/mL de forma natural. En un 

paciente hospitalizado, los niveles pueden disminuir hasta un 50%. 

Aunque el PSA es más abundante en el semen, una pequeña proporción 

se encuentra también en la sangre. La mayoría de los hombres tienen 

niveles de PSA por debajo de 4 nanogramos por mililitro de sangre.  

El nivel de PSA sérico es la prueba más sensible para detectar 

precozmente el cáncer de próstata, ya que se eleva en el 65% de los 

casos aproximadamente. 

2.4.3. FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LOS NIVELES DE PSA  

Otras causas a parte del cáncer de próstata que pueden aumentar el nivel 

de PSA, son:  

a. Una próstata agrandada 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

 

Afecciones como la hiperplasia prostática benigna que es un 

agrandamiento no canceroso de la próstata que afecta a algunos   

hombres a medida que envejecen.  

b. Edad mayor 

Los niveles de PSA normalmente aumentan con lentitud a medida que 

los varones envejecen, aunque no tenga anomalía en la próstata.  

c. Prostatitis 

Este término se refiere a infección o inflamación de la glándula 

prostática, que puede aumentar los niveles de PSA.  

d. Eyaculación 

Esto puede causar un aumento en el nivel de PSA por un periodo de 

tiempo breve, y luego baja nuevamente. Por esta razón, algunos 

médicos sugieren que los hombres se abstengan de eyacular durante 

dos días antes de la prueba.  

e. Montar en bicicleta 

Algunos estudios han sugerido que montar en bicicleta puede 

aumentar los niveles de PSA, posiblemente porque el asiento ejerce 

presión en la próstata.  

f. Ciertos procedimientos urológicos 

Algunos procedimientos que se realizan en el consultorio médico y 

que afectan a la próstata, tal como una biopsia de la próstata o una 

cistoscopia, pueden causar niveles más elevados de PSA por un corto 

periodo de tiempo. Por otro lado, algunos estudios han sugerido que 

un examen Rectal Digital pudiera aumentar ligeramente los niveles de 

PSA, aunque otros estudios no han confirmado esto. A pesar de esto, 

si se hace una prueba PSA y un examen Rectal Digital durante la 

visita al médico, algunos médicos recomiendan extraer la sangre para 

la prueba PSA antes de hacer el examen Rectal Digital.  
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g. Ciertos medicamentos 

Tomar hormonas masculinas, como testosterona (u otros 

medicamentos que aumentan el nivel de testosterona) puede causar 

un aumento en los niveles de PSA. 

2.4.4. ECOGRAFÍA PROSTÁTICA TRANSRECTAL 

Se debe realizar cuando el examen Digital Rectal es positivo o cuando el 

PSA esté elevado. Este procedimiento dura sólo algunos minutos y se 

lleva a cabo ambulatoriamente. La Ecografía Prostática Transrectal se 

utiliza como medio de ayuda para realizar la biopsia de próstata. 

Los tumores de próstata y el tejido prostático normal a menudo reflejan 

ondas de sonido diferentes, aparecen como imágenes hipoecoicas 

alojadas en la periferia de la glándula. Por eso se utiliza la ecografía 

transrectal para guiar la aguja de biopsia hacia el área exacta de la 

próstata donde se localiza el tumor. Es una técnica sensible para 

diagnosticar el cáncer de próstata, pero no tiene la suficiente especificidad 

para usarla como prueba de detección selectiva, por lo que la ecografía 

transrectal no se recomienda de rutina como prueba de detección precoz.  

2.5. TRATAMIENTO 

El mejor tratamiento depende de una variedad de factores, incluyendo su 

edad, salud general, la etapa y grado de su cáncer y su opinión sobre los 

efectos secundarios de los distintos tratamientos.  

La cirugía, la radiación y la terapia hormonal son los tratamientos más 

comunes contra el cáncer de la próstata. La quimioterapia puede usarse 

en algunos casos, y la espera en observación puede ser una opción para 

algunos hombres, aunque en realidad no sea un tratamiento. 

2.5.1. CIRUGÍA  

Es un tratamiento que consiste en retirar la glándula prostática mediante 

una intervención quirúrgica que tiene algunas modalidades:  
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a. Prostatectomía radical  

En la prostatectomía radical se extirpa la glándula prostática en su 

totalidad y algo del tejido que le rodea. Esta cirugía se lleva a cabo 

sólo si el cáncer no parece haberse propagado fuera de la próstata. 

La esperanza es que se pueda curar su cáncer extirpando todo el 

tejido canceroso. Los principales efectos secundarios de la 

prostatectomía radical son la falta de control de la vejiga 

(incontinencia) y el no poder lograr una erección (impotencia). 

b. Resección transuretral de la próstata (TURP)  

La resección transuretral (RTU) es una intervención quirúrgica 

urológica que consiste en la extirpación de tejidos enfermos de uretra, 

próstata y vejiga accediendo a ellos a través de la luz uretral con un 

aparato endoscópico llamado resectoscopio; se realiza con anestesia 

y con estancias hospitalarias. 

2.5.2. RADIOTERAPIA 

La radioterapia es un tratamiento que usa rayos de alta energía (como los 

rayos X) para eliminar o encoger las células del cáncer. La radiación 

puede provenir de fuera del cuerpo o de materiales radiactivos colocados 

directamente en el tumor. 

La radiación se usa en ocasiones para tratar el cáncer que no se ha 

propagado fuera de la glándula prostática o que se ha propagado 

solamente al tejido circundante. Las tasas de curación parecen ser las 

mismas que para los hombres que se someten a cirugía. Si la enfermedad 

está más avanzada, se puede usar la radiación para encoger el tumor y 

proveer alivio del dolor. 

2.5.3. CRIOCIRUGÍA 

Este método se usa para tratar el cáncer de la próstata que no se ha 

propagado mediante la congelación de las células con una sonda 

metálica. La sonda se coloca a través de una incisión entre el ano y el 

escroto. Durante el procedimiento se usa anestesia espinal o epidural. 
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Comparada con la cirugía y la radioterapia, se conoce poco acerca de la 

eficacia a largo plazo de la criocirugía. Por esta razón, la mayoría de los 

médicos aún considera este tratamiento como experimental. 

2.5.4. TERAPIA HORMONAL (SUPRESIÓN DE ANDRÓGENOS)  

La meta de la terapia hormonal es reducir los niveles de las hormonas 

masculinas o andrógenos. El andrógeno principal se llama testosterona. 

Los andrógenos, que se producen mayormente en los testículos, hacen 

que las células cancerosas crezcan. El disminuir los niveles de 

andrógenos puede hacer que el cáncer de la próstata se encoja o crezca 

más lentamente. Sin embargo, la terapia hormonal no cura el cáncer. 

Tampoco sustituye a los tratamientos dirigidos a curar el cáncer. 

Generalmente la terapia hormonal se usa en los hombres para quienes 

otros tratamientos como la cirugía o la radiación pueden no ser una buena 

opción. También se usa para los hombres cuyos tumores cancerosos se 

han propagado a otras partes del cuerpo o han regresado después del 

tratamiento inicial. Si bien la terapia hormonal no cura el cáncer, puede 

proveer alivio de los síntomas.  

La terapia hormonal puede tener efectos secundarios graves, que varían y 

dependen del tipo de terapia hormonal que se le administre. A 

aproximadamente 90% de los hombres se les reduce el deseo sexual o 

no tienen deseo sexual y padecen de impotencia. Otros efectos 

secundarios pueden incluir: sensaciones repentinas de calor (pueden 

desaparecer con el tiempo), molestia en las tetillas (glándulas mamarias) 

,crecimiento del tejido mamario, debilitamiento de los huesos, recuentos 

bajos de glóbulos rojos (anemia),disminución de la agudeza mental, 

pérdida de masa muscular ,aumento de peso , cansancio y niveles más 

bajos del colesterol LDL. 

2.5.5. QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia es el uso de medicamentos para tratar el cáncer. Los 

medicamentos pueden ingerirse por vía oral o pueden inyectarse en una 
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vena o músculo. Una vez los medicamentos entran al sistema sanguíneo, 

pasan a todo el cuerpo para alcanzar y destruir las células cancerosas. Si 

bien los medicamentos de quimioterapia eliminan las células del cáncer, 

también dañan algunas células normales, lo que puede provocar efectos 

secundarios. La quimioterapia se usa en ocasiones si el cáncer se ha 

propagado fuera de la glándula prostática y la terapia hormonal no está 

funcionando. 

No destruirá todas las células del cáncer, pero puede disminuir el 

crecimiento del tumor y reducir el dolor. La quimioterapia no se usa como 

tratamiento del cáncer de la próstata en etapa inicial. Los efectos 

secundarios de la quimioterapia dependen del tipo de medicamento, la 

cantidad administrada y la duración del tratamiento. Pueden incluir: 

náuseas y vómitos, pérdida del apetito, caída del cabello y llagas en la 

boca. 

Debido a que la quimioterapia puede dañar también las células normales, 

sus recuentos sanguíneos pudieran ser bajos. Esto puede causar: 

Aumento en el riesgo de contraer infecciones sangrado o magulladuras 

como resultado de cortadas o lesiones menores cansancio. La mayoría de 

los efectos secundarios desaparecen después de terminado el 

tratamiento. 

La quimioterapia utiliza medicamentos contra el cáncer que se inyectan 

en una vena o que se administran por vía oral. Estos medicamentos 

entran al torrente sanguíneo y van por todo el cuerpo. Algunas veces se 

usa quimioterapia cuando el cáncer de próstata se ha propagado fuera de 

la glándula prostática y la terapia hormonal ya no es eficaz. La 

quimioterapia no es un tratamiento convencional para el cáncer de 

próstata en etapa temprana, pero algunos estudios están determinando si 

este tratamiento podría ser útil si se administra por un corto periodo de 

tiempo después de la cirugía. 
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El Ministerio de Sanidad y Consumo en el 2008 indica que se administra 

en ciclos, en los que cada período de tratamiento es seguido por un 

período de descanso para permitir que su cuerpo se recupere. Por lo 

general, cada ciclo dura varias semanas. Para el cáncer de próstata, por 

lo general, los medicamentos de quimioterapia se usan uno a la vez. En la 

mayoría de los casos, el primer medicamento de quimioterapia que se 

administra es el docetaxel, combinado con el medicamento esteroide 

prednisona. Si este medicamento no surte efecto (o deja de funcionar), a 

menudo el próximo medicamento de quimioterapia a tratar es un 

medicamento más reciente, llamado cabazitaxel.  

3. CONOCIMIENTOS 

3.1. DEFINICIÓN 

Es el acumulo de información que posee el hombre como producto del 

proceso enseñanza aprendizaje del estudio o de la experiencia obtenido 

por medio de vivencias lo que hace que el hombre modifique su 

comportamiento acorde con la realidad favoreciendo la conservación de 

informaciones adquiridas.  

Bandura define que el conocimiento es la conciencia o percepción de la 

realidad que se adquiere por medio del aprendizaje. Podemos decir 

entonces que el conocimiento es aprender siempre de un objeto real o 

ideal para hacerlo nuestro.  

3.2. ETAPAS DEL CONOCIMIENTO 

Núñez indica las siguientes etapas: 

a. La percepción de una idea. 

b. La incorporación de una idea a una estructura existente de ideas. 

c. Lo anterior conduce a una configuración del marco conceptual del 

conocedor. 
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d. La percepción modificada que influye en lo percibido como es 

incorporado a una visión a constante evaluación del mundo del 

conocedor. 

3.3. TIPOS DE  CONOCIMIENTO 

3.3.1. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

El conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la 

realidad con métodos y herramientas precisas. Se integra en un sistema 

de conceptos teóricos y leyes. El conocimiento científico rebasa los 

hechos empíricos. Puede generalizarse y pronosticarse. El conocimiento 

científico resiste la confrontación con la realidad, descarta explicaciones 

metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. 

3.3.2. EL CONOCIMIENTO EMPÍRICO 

Es aquel basado en la experiencia, en último término, en la percepción, 

pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero 

no nos dice que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma; 

tampoco nos da verdadera universalidad. Consiste en todo lo que se sabe 

y que es repetido continuamente teniendo o sin tener un conocimiento 

científico. 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

3.4.1. OBJETIVIDAD 

El conocimiento objetivo respeta los hechos, sucesos, tal como son 

obtenidos sin deformarlos. 

3.4.2. NECESIDAD 

Es necesario cuando es válido para todas las épocas y todos los lugares, 

no varía de un tiempo a otro o de un lugar a otro. 

3.4.3. UNIVERSALIDAD 

Aquel que es válido para todos los seres humanos, se impone con fuerza 

compulsiva. Ej. Todos los cuerpos caen. 
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3.4.4. FUNDAMENTACIÓN 

Se apoya en demostraciones, pruebas y es justificado. 

3.5. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El conocimiento se desarrolla mediante la interacción entre la persona y el 

mundo que lo rodea (mundo de los contenidos lógicos, libros, bibliotecas, 

computadoras, etc.), existiendo una estrecha analogía entre el 

conocimiento y el crecimiento biológico. Todo conocimiento adquirido, 

todo aprendizaje consta de modificaciones de cierto tipo de conocimiento 

o disposición que ya se tenía previamente y en última instancia consta de 

disposiciones innatas.  

Según Rodrigo señala que el conocimiento de las actitudes es importante 

porque nos permite predecir las conductas o comportamientos que 

mostrarían las personas o grupos cuando se enfrentan al objeto o 

situación de la actitud. 

3.6. EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO 

En el proceso que describe Lenin; los teóricos distinguen tres momentos: 

3.6.1. EL PRIMER MOMENTO 

La observación viva, consiste en la exposición de los órganos sensoriales 

al mundo externo para obtener sensaciones y percepciones. 

3.6.2. EL SEGUNDO MOMENTO 

En el proceso de abstracción se ordena los datos obtenidos; 

organizándose en base a experiencias, se realizan en el pensamiento, en 

donde se analizan a través de un proceso de abstracción. 

3.6.3. EL TERCER MOMENTO 

La práctica científica implica la confrontación del pensamiento abstracto 

con la realidad con la práctica científica, para establecer si es preciso 

cambiar el conocimiento de acuerdo con la realidad concreta. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 

 

4. ACTITUD 

4.1. DEFINICIÓN 

Una actitud es un fenómeno psicológico complejo, que se va formando y 

desarrollando a lo largo de la vida, que muestra carácter de tendencia o 

disposición y que influye en las respuestas conductuales del sujeto.  

Rodríguez  define la actitud como toda predisposición de respuesta de las 

personas hacia una situación o estimulo producido de una experiencia de 

aprendizaje sustentada en alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, 

valor, prejuicio, etc.) y que conlleva una carga afectiva y emocional, 

pudiendo ser de aceptación, rechazo o simplemente indiferencia. 

Broggi y Alines sostienen que la actitud es predisposición 

emocionalmente afectiva, que incita al individuo a reaccionar ya sea a 

favor o en contra de un objetivo definitivo que se tiene a través de la 

experiencia, manteniéndose estable con relación a dicho objetivo que 

adquiere a través de la experiencia.  

Para el Ministerio de Salud la actitud es el estado de disposición adquirida 

y organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a 

reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, 

objetos o situaciones. 

4.2. TIPOS DE ACTITUD 

4.2.1. ACTITUD DE ACEPTACIÓN 

Se refiere a un conjunto organizado y estable de opiniones sentimientos y 

conductas de un individuo frente a un determinado objeto, es una 

tendencia general a emitir una respuesta ante una persona u objeto con 

sentimientos, pensamientos y tendencias conductuales adecuadas. 

4.2.2. ACTITUD DE RECHAZO 

Se refiere a opiniones, sentimientos y conductas de un individuo frente a 

un determinado objeto, es una tendencia general a emitir una respuesta 
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negativa ante una persona u objeto con sentimientos, pensamientos y 

tendencias conductuales no adecuadas. 

4.3. COMPONENTES DE LA ACTITUD 

 Zevallos y Portocarrero refieren que son: 

4.3.1. LA INTENSIDAD 

La intensidad viene a ser la fuerza con que se impone una determinada 

dirección; es decir, que se puede ser más o menos hostil o favorable a 

algo, se puede estar más o menos de acuerdo con algo, finalmente se 

podría decir que la intensidad es el grado con que se manifiesta una 

actitud determinada. 

4.3.2. LA VALENCIA 

La valencia también conocida como dirección viene a ser el signo de la 

actitud. Se puede estar a favor o en contra de algo. En principio, estar a 

favor o en contra de algo viene dado por la valoración emocional, propia 

del componente afectivo. El componente cognoscitivo intervendrá en las 

razones de apoyo hacia una u otra dirección.   

4.3.3. LA CONSISTENCIA 

La consistencia viene  a ser el grado de relación que guardan entre si los 

distintos componentes de la actitud. Si los tres componentes están 

acordes la consistencia de la actitud será máxima. Si lo que sabes, 

sientes y haces o presumiblemente harías están de acuerdo la actitud 

adquiere categoría máxima de consistencia. 

4.4. CAMBIO DE ACTITUD 

Para que se produzca un cambio o se influya sobre determinada idea, 

acción o conducta es importante conocer donde radica o que condiciona 

determinado comportamiento. 

4.4.1. TEORÍAS SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUD 

a. Teoría de la Consistencia de Rosenberg 
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Esta teoría plantea que entre los componentes cognitivos y afectivos 

de la actitud pueden producirse tres situaciones: que exista 

consistencia entre ellos y la actitud sea estable, que no exista 

consistencia entre ellos y la actitud sea estable; si se da el caso 

anterior, el sujeto tiende a recuperar la estabilidad rechazando la 

comunicación o cambiando la actitud. 

b. Teoría de la Inoculación de Mc Guire 

Esta teoría propone que la pre exposición de una persona a una forma 

debilitada de material que amenace sus actitudes, hará a esa persona 

más resistencia ante tales amenazas, siempre y cuando el material 

inoculado no sea tan fuerte como para superar las defensas. Si una 

persona siempre ha admitido una creencia y nunca la ha visto 

atacada, es probable que no se encuentre motivado para defenderla. 

Por eso, cuando su actitud sea cuestionada se encontrará sin 

argumentos que la sustente. 

c. Teoría de la Acción Razonada o Modelo de Fishbein y Ajzen 

Según la teoría las actitudes se encuentran relacionadas, por una 

lado, con la información, las normas subjetivas y la creencias de las 

personas y por otro lado con su intención de conducta y con los 

resultados que se prevean de la misma. Formándose así un sistema 

dinámico  

4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD 

a. Las actitudes no son innatas. 

b. Las actitudes no son temporales sino estados más o menos 

persistentes una vez formados. 

c. Las actitudes siempre implican una relación entre la persona y los 

objetos sociales. 

d. La relación entre la persona y objetos sociales no es neutral pero 

tiene propiedades motivacionales – afectivas. 
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e. La relación sujeto – objeto social se realiza a través de la formación 

de categorías que distinguen entre los objetos sociales y la relación 

positiva o negativa de  la persona con objetos dentro de las diferentes 

categorías. 

5. PRÁCTICAS PREVENTIVAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

5.1. DEFINICIÓN 

Núñez y Sosa la definen como cualquier actividad realizada por una 

persona que se cree saludable con el fin de prevenir una enfermedad, o 

detectarla en una etapa asintomática. 

Roca y Urquiso  sostienen que es el modo de actuar con el fin de eliminar 

o disminuir los factores de riesgo de la enfermedad mediante la adopción 

de medidas preventivas que son: conjunto de actuaciones, 

procedimientos y normas de comportamiento elaborados para evitar o 

disminuir los riesgos de una enfermedad. 

La Sociedad Americana del Cáncer sostiene que la causa exacta del 

cáncer de próstata se desconoce, por lo que no es posible prevenir la 

mayoría de los casos de la enfermedad. Muchos factores de riesgo, tales 

como la edad, raza, y el historial familiar no pueden ser controlados. No 

obstante, de acuerdo con lo que sabemos, existen algunas medidas que 

puede tomar y que podrían reducir su riesgo de cáncer de próstata. 

5.1.1. PESO CORPORAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN 

Algunos estudios han encontrado que los hombres que llevan a cabo 

regularmente actividad física tienen un riesgo ligeramente menor de 

cáncer de próstata. Puede que la actividad vigorosa tenga un efecto 

mayor, especialmente en el riesgo de cáncer de próstata avanzado. 

Los científicos recomiendan una dieta baja en carnes rojas y alta en 

vegetales como: tomates, repollo, brócoli, coliflor, soya, frijoles y otras 

legumbres, así también el pescado. Consumir 5 o más porciones de frutas 

y vegetales o verduras diariamente. El tomate, la toronja y la sandía son 
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frutas ricas en una sustancia (licopenos) que ayuda a disminuir el riesgo 

de cáncer de la próstata.  

5.1.2. VITAMINAS, MINERALES Y OTROS SUPLEMENTOS 

Consumir ciertos suplementos de vitaminas y minerales puede reducir el 

riesgo de cáncer de próstata. La vitamina E y el mineral selenio causaron 

un interés especial. El consumo de suplementos puede presentar tanto 

riesgos como beneficios.  

5.1.3. HORMONAS Y QUIMIO PREVENCIÓN 

Los niveles altos de testosterona pueden acelerar o causar el desarrollo 

del cáncer de próstata. Por ejemplo, es muy infrecuente que desarrolle 

cáncer de próstata un hombre cuyo cuerpo ya no produce testosterona. 

Además, la detención de producción de testosterona en el cuerpo, 

llamada terapia de privación androgénica, a menudo reduce el tamaño del 

cáncer de próstata avanzado.  

Una clase de fármacos denominada inhibidores de la 5 alfa-reductasa (5-

alpha-reductase inhibitor, 5 ARI) que incluye la finasterida (Proscar) y la 

dutasterida (Avodart) puede reducir el riesgo de que un hombre desarrolle 

cáncer de próstata. En estudios clínicos, ambos fármacos disminuyeron el 

riesgo de cáncer de próstata. 

Sin embargo las investigaciones realizadas por la Administración de 

Medicamentos y Alimentos han demostrado que algunos hombres que 

recibieron estos fármacos presentaron mayor riesgo de desarrollar un tipo 

de cáncer de próstata más agresivo que los hombres que no los 

recibieron; según los resultados del estudio de seguimiento a largo plazo 

que se publicó en 2013, el mismo número de hombres que tomaban 

finasterida se encontraban vivos 15 años después al igual que aquellos 

que tomaban un placebo (78 %). Estos resultados sugieren que no hay 

incremento en el riesgo de muerte en hombres que tomaban finasterida.  
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6. INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA EN LA ATENCION PRIMARIA 

DE LA SALUD 

El Consejo Internacional de Enfermeras manifiesta que la responsabilidad  

fundamental de la enfermera incluye cuatro aspectos importantes: 

promover la salud, prevenir las enfermedades, restablecer la salud y 

aliviar el sufrimiento del individuo. Tradicionalmente la profesión de 

enfermería ha sido considerada como el arte del cuidado del enfermo, 

razón por la cual la mayor parte de sus funciones están dirigidas a 

contribuir en la recuperación de la salud perdida de los pacientes.  

La enfermera interviene haciendo uso de estrategias a este nivel, las que 

se centran en alterar los factores del agente huésped o del entorno antes 

de la pérdida de la salud o el inicio de la enfermedad. En general, esos 

esfuerzos ponen énfasis en disminuir la potencia del agente, aumentar la 

resistencia del huésped o cambiar los factores del entorno que favorezcan 

una interacción adversa agente – huésped. 

Las actividades preventivas en pacientes con cáncer prostático se 

orientan a la protección específica mediante educación sanitaria y 

alimentación correcta con el objetivo de aumentar el nivel de calidad de 

estar bien y minimizar o eliminar el riesgo de perder la salud. 

La declaración de Alma Ata señaló que la atención primaria de la salud 

representa el primer nivel de contacto con los individuos, la familia y la 

comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca 

posible la atención en salud al lugar de residencia y  trabajo, y constituye 

el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. La 

enfermera es el profesional que tiene mayor contacto con la población, 

con una estrecha relación durante la atención directa en los servicios de 

salud.  

6.1. PREVENCIÓN PRIMARIA 

El objetivo es mantener y manejar la salud. Las actividades principales 

son: promover la salud informando, orientando  y educando para la 
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identificación y disminución de los factores de riesgo y modificando la 

nutrición, hábitos y costumbres; brindar protección específica por medio 

de la dieta equilibrada, buscando varones con sintomatología prostática, 

evitar exposición con factores carcinogénicos y ejercicio físico adecuado; 

buscar casos de cáncer de próstata por medio de la detección temprana 

para referir oportunamente al especialista e incentivar a los usuarios y 

familiares para que desarrollen un grado aceptable de autoeducación en 

el cuidado de la salud con énfasis en la prevención del cáncer prostático. 

6.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

El objetivo es atender, limitar, controlar la enfermedad y evitar la muerte. 

Las acciones a realizar son: diagnóstico precoz concientizando al 

paciente para que reciba atención médica oportuna, coadyuvar en las 

acciones de detección (Rectal Digital y PSA), controlando al paciente con 

riesgo, buscando pacientes en los primeros estadios y ayudando en el 

diagnóstico etiológico; brindando tratamiento oportuno, correcto y 

adecuado para prevenir la metástasis y limitando secuelas relacionadas 

con la enfermedad y tratamiento, acortando el periodo de incapacidad y 

evitando que la enfermedad pase a un estadio avanzado. 

6.3. PREVENCIÓN TERCIARIA 

El objetivo es refuncionalizar – vitalizar al paciente. Las acciones a 

realizar son: la rehabilitación después del tratamiento curativo o paliativo; 

recuperación  máxima de la funcionalidad; terapia ocupacional en el hogar 

y planificación de visitas domiciliarias a pacientes enfermos con 

tratamientos en domicilio que requieren especial supervisión. 

7. MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD: NOLA J. PENDER 

El Modelo de la Prevención de Salud propuesto por Nola Pender es 

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería ya que permite 

comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su 

vez orienta hacia la generación de conductas, actitudes y motivaciones 

saludables.  
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Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos – perceptuales, 

que son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de la salud cuando existe una pauta para la acción.  

Giraldo sostiene que “el modelo de la Promoción de Salud de Pender se 

basa en tres teorías de cambio de la conducta, influenciadas por la 

cultura”, las cuales son: 

a. Teoría, de la Acción Razonada 

Originalmente basada en Ajzen y Fhisben explica que el mayor 

determinante de la conducta es la intensión o el propósito que tiene la 

conducta de un individuo. Se plantea que es más probable que el 

individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. 

b. Teoría de Acción Planteada 

La conducta de una persona se realizara con mayor probabilidad, si 

ella tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. 

c. Teoría Social -  Cognitiva, de Albert Bandura 

En la cual se plantea que la autoeficacia es uno de los factores más 

influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los juicios de 

las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles 

determinados de rendimiento  

7.1. METAPARADIGMAS DESARROLLADAS EN LA TEORÍA 

7.1.1. PERSONA 

Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida de 

una forma única por su propio patrón cognitivo – perceptual y sus factores 

variables. 

7.1.2. ENFERMERÍA 

El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados 
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sanitarios en la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y 

la enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a 

los usuarios para que mantengan su salud personal. 

7.1.3. SALUD 

Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia 

que cualquier otro anuncio general. 

7.1.4. ENTORNO 

No se describe con precisión, pero se representan las interacciones entre 

los factores cognitivo – preceptúales y los factores modificantes que 

influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud. 

7.2. APLICACIÓN DE LA TEORÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

DE PRÓSTATA 

Para lograr una mayor profundización y entendimiento dela aplicación de  

la teoría de Nola Pender  con su Modelo de Promoción de la Salud en la 

prevención del cáncer de próstata, diremos que este modelo no sólo se 

limita a explicar la conducta preventiva de la enfermedad si no que abarca 

también los comportamientos que favorecen la salud, en un sentido 

amplio, este es un nuevo paradigma que puede modificar e incluso crear 

nuevos modos de vida y entornos más favorables para el pleno desarrollo 

de las potencialidades humanas, para una vida más plena; es todo un 

proceso, no una solución fácil, comprende la participación de los 

ciudadanos y la comunidad aceptando una mayor responsabilidad social 

para su salud la que se traduce en actividades para el mejoramiento de 

las condiciones existentes y la adopción de formas de elección y modos 

de vida más saludables. 

Para la investigadora Nola Pender los procesos cognitivos de los que 

habla Bandura, consiste en informar, fijar conocimientos y educar, en este 

caso a la persona adulta sobre el cáncer de próstata. Nos dice que esto 

ha de ser un proceso puesto que, hablando del grupo etario de nuestro 

interés, el adulto es una persona con gustos, costumbres, hábitos y 
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formas de vida en general muy asentados y por tal motivo es muy 

precipitado decir que en corto tiempo podríamos evidenciar con 

responsabilidad un cambio de actitud frente a los hábitos que perjudican 

su salud. 

Todavía en la atención integral del adulto, podemos decir que la manera 

en que se llevan a cabo estos procesos cognitivos es a través de 

sesiones, charlas, talleres educativos y consejerías personalizadas con lo 

cual las enfermeras que brindan atención pretenden generar un cambio 

de actitud positivo frente a los estilos de vida que perjudican la salud del 

adulto. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Para la siguiente investigación se utilizará el instrumento Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas para la prevención del cáncer de próstata. 

1. CONOCIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA 

Es la cantidad y calidad de información que tienen los varones mayores 

de 40 años sobre las prácticas preventivas del cáncer de próstata; 

evaluado por  el instrumento Conocimientos, Actitudes y Prácticas; 

medido en escala nominal: 

 APROPIADO: Cuando los conocimientos son adecuados y 

suficientes.  

Medido en escala nominal. De 5 a 9 puntos. 

 INAPROPIADO: Cuando los conocimientos son inadecuados e 

insuficientes. 

 Medido en escala nominal. De 0 a 4 puntos  

2. ACTITUD SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA  

Tendencia o predisposición a reaccionar de una determinada manera a 

estímulos sociales y culturales de carácter específico que en este caso se 
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relaciona con la práctica preventiva del cáncer de próstata; evaluado por  

el instrumento Conocimientos, Actitudes y Prácticas, medido en escala 

nominal: 

 APROPIADO: Es cuando el comportamiento se da en forma favorable 

con respecto a la práctica preventiva del cáncer próstata.  

Medido en escala nominal. De 4 a 6 puntos. 

 

 INAPROPIADO: Es cuando el comportamiento se da en forma no 

favorable con respecto a la práctica preventiva del cáncer próstata.  

Medido en escala nominal. De 0 a 3 puntos. 

3. PRÁCTICAS PREVENTIVAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Son las actividades realizadas por el varón con el fin de prevenir el cáncer 

de próstata  o detectarla en una etapa asintomática; evaluado  por el 

instrumento Conocimientos, Actitudes y Prácticas, medido en escala 

nominal: 

 APROPIADO: cuando el varón realiza actividades que favorecen la 

prevención del cáncer prostático.  

Medido en escala nominal. De 8 a 15 puntos. 

 INAPROPIADO: cuando el varón realiza actividades que no favorecen 

la prevención del cáncer prostático.  

Medido en escala nominal. De 0 a 7 puntos. 
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D. ALCANCES Y  LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

podrán ser generalizables a la población en estudio y a otras 

poblaciones con características similares a las de la población en 

estudio.  

LIMITACIONES 

Subjetividad de las respuestas brindadas por parte de los varones en 

estudio. 
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CAPITULO III 

 

MARCO  METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, de corte 

transversal, con un diseño correlacional. Debido a que se busca la 

relación entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas preventivas 

sobre el cáncer de próstata. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se llevó a cabo en la Urbanización de Semi 

Rural Pachacútec del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento 

de Arequipa. La población estuvo constituida por 325 varones de 40 a 80 

años de edad residentes en la misma. 

1. Selección y adecuación del instrumento de recolección de datos. 
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2. Aplicación de la Prueba Piloto: se realizó en un total de 31 varones de 

40 a 80 años de la Urbanización José Santos Atahualpa del distrito de 

Cerro Colorado durante el mes de julio (equivalente al 10% de la 

muestra) por tener características similares a la población de estudio, 

no existiendo dificultades en la comprensión de las preguntas del 

instrumento. 

3. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: 

 Selección de la muestra que se realizó al azar procediendo de la 

siguiente manera: se numeraron todas las manzanas según el mapa 

de la urbanización en orden secuencial; luego se seleccionó al azar 

de una tabla estándar de números aleatorios; cada número extraído 

corresponderá con el número de la manzana; la entrevistadora 

procedió a la visita de todos los hogares que comprenden dicha 

manzana en busca de varones entre 40 y 80 años. 

 Obtención del Consentimiento Informado. 

 Aplicación del instrumento a la muestra de estudio. La encuesta se 

realizó en sus respectivos domicilios de lunes a domingo en forma 

individual y privada con una duración de 20 minutos. 

 La ejecución se llevó a cabo los meses de Agosto y Setiembre del 

año 2014. 

 Se procesó los datos obtenidos, y se analizó e interpretó los 

resultados. 

 Se elaboró el informe final. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

48 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El distrito de Cerro Colorado es uno de los cuatro distritos de Arequipa 

metropolitana que ha concentrado el mayor crecimiento (53%) en los 

últimos veinte años, buena parte de la cual se ha asentado en el sector 

noreste del distrito. La vivienda se caracteriza por un sistema edilicio 

mayoritariamente, hasta en un 75% de dos pisos, donde predomina el 

estado de la construcción con material noble. Los materiales empleados 

definitivos llegan al 80%, material concreto acabados en su totalidad. La 

infraestructura vial se encuentra con la habilitación de las vías de acceso 

para facilitar la llegada del transporte público, caracterizándose el 100% 

de vías por un estado de asfaltadas y niveladas. Los servicios básicos de 

electricidad llegan al 90% y de agua y desagüe al 85% de la población del 

sector.  

La Urbanización Semi Rural Pachacútec es una de las urbanizaciones del 

distrito de Cerro Colorado, cuentan con un puesto de salud, cuyo nombre 

es el mismo de la urbanización y forma parte de la Micro Red Mariscal 

Castilla – Cerro Colorado. La jurisdicción de dicho establecimiento está 

conformada por la población de la urbanización, alcanzado la cantidad de 

15 334 personas, de las cuales 2 105 son personas de sexo masculino de 

40 a 80 años; población según los registros de población por 

establecimientos año 2014 de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. Dicha población se encuentra dividida por sectores; la zona se 

caracteriza por ser una zona Semi Rural, la cual limita con las 

urbanizaciones Alto Libertad, José Santos Atahualpa, la avenida Aviación, 

y la Variante de Uchumayo.  

El tipo de poblador es de clase media y de diversas cualidades, en su 

mayoría son inmigrantes de las partes altas de Arequipa, así como de las 

regiones de Puno, Cuzco, etc. con costumbres propias de los lugares 

provenientes fusionados con las de la Región Arequipa. La población del 

sector presenta características homogéneas propias de los sectores 

urbanos marginales de la ciudad de Arequipa, es decir con ingresos 
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medio alto, la composición es de 5.5 integrantes por familia; es una 

población principalmente joven, donde los jefes de familia 

mayoritariamente tienen edades que fluctúan entre los 35 y 45 años.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación tiene como población a personas varones que 

residan en la Urbanización de Semi Rural Pachacútec del Distrito de 

Cerro Colorado de  la provincia y departamento de Arequipa, durante el 

mes Agosto y Setiembre. Siendo una población de 2 105 personas 

varones de 40 a 80 años, según los Indicadores Demográficos del puesto 

de salud de Semi Rural Pachacútec del año 2013. Dicha población deberá 

cumplir los siguientes criterios de inclusión y de exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Edad comprendida entre los 40 a 80 años.  

 Idioma castellano. 

 Consentimiento informado por escrito. 

 Residencia domiciliaria en la Urbanización Semi Rural Pachacútec, 

distrito de Cerro Colorado de la provincia y departamento de 

Arequipa. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Discapacidad de los varones por enfermedad que imposibilite la 

comunicación 

 Quechua hablante sin traductor de apoyo. 

2. MUESTRA 

El tipo de muestreo será probabilístico aleatorio simple.  

Para efectos de la investigación la muestra será calculada con la fórmula 

para una población finita y conocida. 
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n = 
.p.qZ1)(Ne

.p.q.NZ
22

2


 

 

N = Población   = 2 105 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza  =95% (1.96) 

p = Probabilidad a favor  =0.5 

q = Probabilidad en contra  =0.5 

e = Error muestral   =5% = 0.05 

 

REEMPLAZANDO: 

 

n = 
)5.0)(5.0()96.1()12105()05.0(

)2105)(5.0)(5.0()96.1(
22

2


 

 

n = 325 varones 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta 

estructurada, como técnica la entrevista personal y como instrumento el 

“Cuestionario Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP)” 

1. EL CUESTIONARIO “CAP” 

Fue utilizado como un instrumento de investigación el cual contiene 

preguntas abiertas y cerradas que cubren las variables socioeconómicas 

y demográficas (edad, educación, estado civil, ocupación, ingresos 

económicos y religión), y un historial de enfermedades urológicas, 

antecedentes personales y familiares;   el conocimiento del cáncer de 

próstata, las actitudes y las prácticas relacionadas con el examen de 

próstata, así como la percepción de los usuarios respecto al acceso y 

organización de los servicios de salud. 

Una primera versión fue elaborada en base al Cuestionario CAP 

elaborado por ELENIR PERIERA DE PAIVA en el 2007 en Brasil (ANEXO 

Nº 8),  y traducida por Lic. José Manrique Obando, instructor del idioma 

portugués en el Cetro de Idiomas de la UNSA. Adaptado por las 

investigadoras para fines de la presente investigación. 

1.1. CONSISTENCIA INTERNA DE LAS DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

La consistencia interna del total del cuestionario que cubre todas las 

variables consta de las siguientes partes:  

a. Parte 1. Datos de Carácter Personal 

b. Parte 2. Los comportamientos relacionados con la salud 

c. Parte 3. El uso de los servicios de salud 

d. Parte 4. Antecedentes familiares y personales de cáncer de próstata 

e. Parte 5. Los datos sobre los conocimientos, actitudes y prácticas 

(CAP) 
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Ha utilizado el coeficiente de Alpha de Crombach, para valorar la 

adecuación de cada sentencia en el seno de su correspondiente de cada 

parte, se ha calculado el valor que obtendría el Alpha de Crombach si la 

pregunta no formara parte del cuestionario. El coeficiente de 

reproductibilidad Alpha de Crombach para el total de la escala es de 

0.663 (>0.649 es confiable). 

1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El instrumento de investigación que contiene preguntas abiertas y 

cerradas que cubren las variables socioeconómicas y demográficas 

(edad, educación, estado civil, ocupación, ingresos económicos y 

religión), y un historial de enfermedades urológicas, antecedentes 

personales y familiares;   el conocimiento del cáncer de próstata, las 

actitudes y las prácticas relacionadas con el examen de próstata, así 

como la percepción de los usuarios respecto al acceso y organización de 

los servicios de salud.  

De forma general las respuestas de cuestionario se codifican en dos 

categorías: apropiado e inapropiado. (ANEXO N° 04) 

1.3. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Una primera versión fue elaborada en base al cuestionario CAP elaborado 

por ELENIR PERIERA DE PAIVA (2007), Brasil  y traducida por Lic. José 

Manrique Obando (Instructor del idioma portugués en el Cetro de Idiomas 

de la UNSA), se hace también un análisis de legibilidad del cuestionario 

por tres expertos: médico, estadista y lingüista con reconocida trayectoria 

y experiencia para lo cual se utilizó el Informe de Opinión de Expertos de 

Instrumento de Investigación (ANEXO N° 09). 

A nivel procedimental el cuestionario fue sometido a un estudio piloto en  

31 varones (10% de la muestra) de la Urb. José Santos Atahualpa – Cerro 

Colorado que reúnen las mismas características de la población. Para el 

análisis de los datos se utilizó el Coeficiente de Correlación Alpha de 
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Crombach el cual se sitúa entre los valores de 0.657 a 0.671. (ANEXOS: 

N° 05, N° 06 y N°07) 

Finalmente, la evaluación del cuestionario sometido al estudio piloto hace 

que se pueda concluir que el cuestionario de “Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas acerca del Cáncer de Próstata” traducido y adaptado sea para 

nuestro medio un instrumento válido y fiable para considerarlo en la 

atención primaria de salud como confiable.  

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

En el procedimiento de la información referida a los datos personales de 

la población de estudio, se utilizó el programa estadístico Microsoft Excel 

2013, para luego ser presentado en tablas de frecuencias relativas y 

absolutas. Para el procesamiento de datos, análisis e interpretación de 

resultados se realizó  el programa EpiInfo 7.0 los resultados fueron 

procesados estadísticamente utilizando la prueba estadística Chi 

Cuadrado con un nivel de confianza del 95% y su nivel de significancia 

(p<0.05) 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos al culminar el estudio, el 

análisis se realizó conforme a los objetivos e hipótesis planteada; los 

cuales son presentados en tablas y cuadros estadísticos, ordenados de la 

siguiente manera: 

 

 Caracterización de la población: Tablas del N° 1 al 5. 

 Datos de las variables: Cuadros del  N° 1 al 3. 

 Comprobación de la hipótesis: Cuadros del N° 4 al 5. 
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TABLA Nº 1 

 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS VARONES DE LA  

URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO COLORADO  2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización de la población según las variables demográficas la 

mayoría tienen entre 60 y 69 años; el estado civil el 74.46% son casados, 

tienen en promedio 3 hijos y el 86.77% son católicos. 

Edad N° % 

40 a 49 87 26.77 

50 a 59 91 28.00 

60 a 69 101 31.08 

70 a 80 37 14.15 

Promedio 57.62 años 

Estado Civil 

 

 

Casado/ Conviviente 242 74.46 

Separado 24 7.38 

Soltero 29 8.92 

Viudo 30 9.23 

N° de Hijos 

  Ninguno 23 7.08 

1 a 2 91 28.00 

3 a 5 188 57.85 

6 a + 23 7.08 

Promedio 3.19 hijos 

Religión   

Ateo 5 1.54 

Católico 282 86.77 

Cristiano 18 5.54 

Evangélico 16 4.92 

Testigo de Jehová 4 1.23 

Total 325 100 
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TABLA Nº 2 

 CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS VARONES DE LA  

URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO COLORADO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla encontramos que el 57.23% trabajan en sus empresas o 

negocios propios, el sueldo mensual percibido es superior al mínimo 

57.54%,   el 33.23% reportó tener título universitario o técnico. 

Ocupación N° % 

Dependiente 83 25.54 

Independiente 186 57.23 

Jubilado 56 17.23 

Ingreso Económicos 

  Por debajo del Mínimo 29 8.92 

Mínimo 109 33.54 

Por encima del Mínimo 187 57.54 

Personas que Dependen de Ud. 

  1 a 2 105 32.31 

3 a 4 134 41.23 

5 a + 85 26.15 

Personas que Viven con Ud. 

  Ninguna 7 2.15 

1 a 2 64 19.69 

3 a 5 166 51.08 

6 a 9 77 23.69 

10 a + 11 3.38 

Grado de Instrucción   

Primaria Incompleta 37 11.38 

Primaria Completa 44 13.54 

Secundaria Incompleta 27 8.31 

Secundaria Completa 100 30.77 

Superior Incompleta 9 2.77 

Superior Completa 108 33.23 

Total 325 100 
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TABLA Nº 3 

HÁBITOS DE SALUD DE LOS VARONES DE LA URB.  SEMI RURAL 

PACHACÚTEC, CERRO COLORADO 2014 

 

 

  

Hábito de Fumar N° % 

Fumador 20 6.15 

Ex fumador 76 23.38 

Fumador pasivo 55 16.92 

Nunca fumó 174 53.54 

N° de Cigarrillos que fumaba 
  

Nunca fumó 174 53.54 

< 1 x mes 12 3.69 

1 a 2 x semana 46 14.15 

3 a 6 x semana 39 12.00 

1 a 5 x día 34 10.46 

> 6 x día 20 6.15 

Hace cuanto lo dejó 
  

Nunca fumó 174 53.54 

1 a 5 años 28 8.62 

6 a 10 años 16 4.92 

11 a 20 54 16.62 

21 a + 33 10.15 

No lo dejó 20 6.15 

Total 325 100 

Hábito de Beber 
  

No 119 36.62 

Sí 206 63.38 

Frecuencia de Consumo 
  

No bebe 119 36.62 

Fin de Semana 16 4.92 

Dos veces x mes 17 5.23 

Muy ocasionalmente 173 53.23 

Actividad Física 
  

No 127 39.08 

Sí 198 60.92 

Total 325 100 
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En la cuadro nos muestra la población de estudio por  hábitos 

relacionados con la salud, los datos nos muestran que referente al hábito 

de fumar el 53.54% nunca han fumado; en cuanto al hábito de beber 

alcohol, 63.38% reportó beber, es de destacar que el 53.23% de estos 

varones  informó beber muy ocasionalmente y en relación con la 

realización o no de la actividad física, el 60.92% informó realizarla.  
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TABLA Nº 4 

USO DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS VARONES DE LA 

URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO COLORADO 2014 

Cuenta con algún Seguro N° % 

No 133 40.92 

Sí 192 59.08 

A qué servicio de salud Acude   

Centro de Salud 106 32.62 

Hospitales 14 4.31 

Seguros Privados 125 38.46 

Médico Particular 45 13.85 

Farmacia 21 6.46 

Otros 14 4.31 

Con qué frecuencia acude 

  Rara Vez 55 16.92 

A veces 122 37.54 

Casi Siempre 90 27.69 

Siempre 58 17.85 

Cuando fue la última vez 

  < 6 meses 164 50.46 

6m y <1 año 60 18.46 

1 y 2 años 59 18.15 

2 y 5 años 29 8.92 

5 y 10 años 7 2.15 

> 10 años 6 1.85 

Razón principal 

  Estaba Enfermo 109 33.54 

Accidente 32 9.85 

Verificar estado de salud 62 19.08 

Vacuna 6 1.85 

Control de Presión 32 9.85 

Curación 30 9.23 

Otras 50 15.38 

Problemas Prostáticos 4 1.23 

Total 325 100 
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En el presente cuadro podemos observar que el 59.08% cuenta con un 

seguro de salud; el 38.46 % acuden a servicios de salud de seguros 

particulares;  en cuanto a la frecuencia con la acuden a los servicios de 

salud el 37.54% acudieron a veces (1 vez cada 2 a 4 años). El 50.46% 

acudió hace menos de seis meses a los servicios de salud. Y que la 

razones por las que acudieron fue porque se encontraban enfermos 

33.54% y sólo un 1.23% por problemas prostáticos. 
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TABLA Nº 5 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES DE SALUD DE LOS 

VARONES DE LA URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO 

COLORADO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro nos muestra que el 33.54% reportó tener un historial familiar 

de cáncer de próstata; el 19.38% informó que ya ha tenido algún tipo de 

problema de próstata como la hiperplasia y prostatitis; y el 8.31 % 

informaron haberse curado de dichos problemas. 

Familiar con Ca Prostático N° % 

No 286 88.00 

Sí 39 12.00 

Grado de Parentesco 

  Abuelos 11 3.38 

Hermano 7 2.15 

Hijos 1 0.31 

Padre 14 4.31 

Otros 6 1.85 

No corresponde 286 88.00 

El Médico le dio Dx de Próstata 

  No 262 80.62 

Sí 63 19.38 

Situación Actual 

  Curado 27 8.31 

En tratamiento 13 4.00 

Tratado pero no curado 11 3.38 

Se resolvió sólo 10 3.08 

Otra Situación 2 0.62 

No corresponde 262 80.62 

Total 325 100 
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CUADRO Nº 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE CÁNCER DE PRÓSTATA DE 

LOS VARONES DE LA URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO 

COLORADO  2014 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

Apropiado 198 60.92 

Inapropiado 127 39.08 

TOTAL 325 100 

 

 

Si bien es cierto que en el presente cuadro el conocimiento 

predominantemente es apropiado, aún existe un 39.08% de varones con 

conocimientos inapropiados; por ello se deberá proporcionar  más 

información sobre el cáncer de próstata. 

Según Bandura el conocimiento es la conciencia o percepción de la 

realidad que se adquiere por medio del aprendizaje. 
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CUADRO Nº 2 

 

NIVEL DE ACTITUD SOBRE CÁNCER DE PRÓSTATA DE LOS 

VARONES DE LA URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO 

COLORADO  2014 

 

NIVEL DE ACTITUD N° % 

Apropiado 215 66.15 

Inapropiado 110 33.85 

TOTAL 325 100 

 

 

El resultado sobre las actitudes es predominantemente apropiado, aunque 

aún existe un 33.85% de varones con actitud inapropiada; por ello se 

deberá proporcionar más información y contrastarla con sus propias 

experiencias. 

Según el Ministerio de Salud la actitud es el estado de disposición 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones. 
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CUADRO Nº 3 

NIVEL DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE EL CÁNCER DE 

PRÓSTATA DE LOS VARONES DE LA URB.  SEMI RURAL 

PACHACÚTEC, CERRO COLORADO  2014 

 

NIVEL DE PRÁCTICA N° % 

Apropiado 88 27.08 

Inapropiado 237 72.92 

TOTAL 325 100 

 

 

De acuerdo a los resultados las prácticas son predominantemente 

inapropiadas, aunque aún existe un 27.08% con prácticas apropiadas lo 

cual indica que deberemos seguir reforzando algunos puntos, para 

obtener las prácticas más apropiadas. 

Según el MINSA las prácticas son las acciones que realizan los individuos 

ante determinadas circunstancias o situaciones. 
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CUADRO Nº 4 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA  

URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO COLORADO  2014 

 

 

Conocimientos 

Prácticas  

Total % 

Apropiada % Inapropiada  % 

Apropiado 63 19.38 135 41.54 198 60.92 

Inapropiado  25 7.69 102 31.38 127 39.08 

Total 88 27.08 237 72.92 325 100 

        

GL= 1  X2
T = 3.84  X2

O = 5.77  p= 0.0163 (AS) 

 

En el cuadro se observa la relación  del nivel de las prácticas   preventivas  

y el nivel de conocimientos sobre el cáncer de próstata.  

En el grupo con prácticas apropiadas, se observa el predominio de 

19.38% de varones con conocimientos sobre cáncer apropiados. 

En el grupo con prácticas inapropiadas, se observa que el 41.54% 

tuvieron conocimientos sobre cáncer apropiados. 

Con la aplicación del paramétrico estadístico del Chi cuadrado se muestra 

que hay relación  altamente significativa entre las prácticas preventivas  

con los conocimientos sobre cáncer de próstata.   
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CUADRO Nº 5 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL ACTITUDES SOBRE LAS  PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA  

URB.  SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO COLORADO  2014 

 

Actitudes  
Prácticas  

Total % 
Apropiada % Inapropiada  % 

Apropiado 70 21.54 145 44.62 215 66.15 

Inapropiado 18 5.54 92 28.31 110 33.85 

Total 88 27.08 237 72.92 325 100 

       GL= 1  X2
T = 3.84  X2

O = 9.67  p= 0.001 (AS) 

 

En el presente cuadro  se observa la relación del nivel de las prácticas 

preventivas y el nivel de las actitudes sobre el cáncer de próstata. 

En el grupo con prácticas apropiadas, se observa que el 21.54% de 

varones con actitudes  sobre cáncer apropiados. 

En el grupo con prácticas inapropiadas, se observa que el 44.62% 

tuvieron actitudes sobre cáncer apropiados. 

Aplicando la prueba estadística del Chi cuadrado se aprecia que si hay 

una relación altamente significativa entre las prácticas preventivas  con 

las actitudes sobre el  cáncer de próstata.  
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CUADRO N° 6 

 

RAZONES PARA LA NO REALIZACIÓN DEL EXAMEN DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA – URB. SEMI RURAL PACHACÚTEC, CERRO 

COLORADO 2014 

 

RAZÓN N° % 

El Médico no lo solicitó 32 13.62 

Nunca lo encontró importante 21 8.94 

No tiene tiempo por el trabajo 36 15.32 

No consigue cita con el urólogo 10 4.26 

Tiene Miedo 13 5.53 

Nunca aparecieron síntomas 107 45.53 

Otros 16 6.81 

TOTAL 235 100 

 

 

En el cuadro siguiente se trató de identificar cuáles eran los principales 

obstáculos de la no finalización de la prueba para la detección precoz del 

cáncer de próstata. Las principales razones dadas por los encuestados 

fueron: el médico no lo solicitó 13.62%, nunca lo encontró importante 

8.94%, no tiene tiempo por trabajo 15.32%, no consigue cita con el 

urólogo 4.26%, tiene miedo al examen 5.53%, otras razones 6.81%; pero 

la razón principal fue que nunca aparecieron síntomas 45.53%.   
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimientos y 

actitudes  sobre la práctica preventiva del cáncer de próstata” se realizó 

con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre 

la práctica preventiva del cáncer de próstata en los varones de 40 a 80 

años. El estudio de investigación se llevó a cabo durante los meses de 

agosto y setiembre del año 2014 en la Urb. Semi Rural Pachacútec; en 

dicho estudio se empleó el método descriptivo, de corte transversal con 

un diseño correlacional. Para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista personal y como 

instrumento el “Cuestionario Conocimientos, Actitudes y Prácticas” de 

ELENIR PERIERA DE PAIVA, traducido por Lic. José Manrique y 

sometido a validación por expertos; el tamaño de la muestra fue de 325 

varones, se obtuvo los siguientes resultados:  
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El 60.92% de la población en estudio tienen un conocimiento apropiado 

sobre el cáncer de próstata y el 39.08% un conocimiento inapropiado. 

El 66.15% de la población en estudio tienen una actitud apropiada sobre 

el cáncer de próstata y el 33.85% una actitud inapropiada. 

El 27.08% de los varones de 40 a 80 años tienen prácticas apropiadas 

para la prevención del cáncer de próstata y el 72.92% no las tienen. 

La razón principal por la que los varones no se realizan los exámenes 

para detectar el cáncer de próstata fue que nunca aparecieron síntomas 

45.53%, a pesar de presentar conocimientos y actitud apropiadas. 

Con la aplicación de la Prueba Estadística del Chi cuadrado y el nivel de 

significancia de P se encontró una relación muy altamente significativa 

con un nivel de confianza del 95% entre las variables en estudio. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

En  la población de estudio  la edad predominante es de 60 y 69 años; el 

74.46% son casados, tienen en promedio 3 hijos y el 86.77% son 

católicos; el 57.23% trabajan en sus empresas o negocios propios; el 

57.54% tienen un sueldo mensual superior al mínimo;   el 33.23% tienen 

título universitario o técnico; el 53.54% nunca han fumado; el 63.38% 

ingiere bebidas alcohólicas y de éstos el 53.23% bebe muy 

ocasionalmente; el 60.92% realizan actividad física; el 59.08% cuenta con 

seguro de salud; el 38.46% acude a seguros privados; el 50.46% 

acudieron hace menos de seis meses y la razón principal fue porque 

estaba enfermo. 

SEGUNDA 

En la variable Conocimientos sobre el cáncer de próstata el 60.92% de los 

varones tienen un conocimiento apropiado y el 39.08% un conocimiento 

inapropiado. 

TERCERA 

En la variable Actitud sobre el cáncer de próstata el 66.15% de los 

varones tienen una actitud apropiada y el 33.85% una actitud inapropiada. 

CUARTA 

En la variable prácticas preventivas sobre el cáncer de próstata el 72.92% 

tiene prácticas inapropiadas y sólo el 27.08% tiene prácticas apropiadas. 

QUINTA 

Con la aplicación de la Prueba estadística del Chi cuadrado y el 

Coeficiente de Correlación de Phi de Cramer, con un nivel de confianza 

95%, entre los conocimientos, actitudes y prácticas preventivas. 

Al relacionar los conocimientos y actitudes podemos mencionar que la 

población en estudio tiene un nivel apropiado de conocimientos y actitud; 

sin embargo, se ha encontrado un inapropiado nivel de prácticas 
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preventivas. Así mismo la razón principal por la que no se realizan los 

exámenes para detección de cáncer de próstata fue que nunca 

aparecieron síntomas. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Las aportaciones de este estudio van más allá de la producción de 

conocimiento, ya que tiene como objetivo servir de base para orientar y 

definir acciones en el contexto de los servicios de salud, para aumentar la 

adherencia a las pruebas de detección del cáncer de próstata, y así 

contribuir de manera significativa para reducir la proporción de diagnóstico 

en etapas avanzadas de la enfermedad. 

SEGUNDA:  

Fortalecer las estrategias de información, educación y comunicación 

sobre el cáncer de próstata y los exámenes de detección temprana; a 

nivel de instituciones de salud, educativas, laborales y comunidad en 

general, mediante técnicas de educación motivadoras (usando material 

audiovisual, sonoro, visual e impreso) y campañas de información y 

orientación con participación del personal de salud para educar a la 

población sobre esta problemática. 

TERCERA:  

Que se realicen investigaciones para identificar otros factores que influyan 

en la no realización de los exámenes para detectar el cáncer de próstata 

teniendo aún un adecuado conocimiento y actitud. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PARA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado señor: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, y estamos llevando a cabo la presente 

investigación con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos y actitud 

en relación con la práctica preventiva del cáncer de próstata. 

Su intervención en esta investigación consiste en llevar a cabo una 

conversación con respondiendo una serie preguntas sobre su salud y 

prácticas de prevención sobre el cáncer de próstata. Lo cual será 

estrictamente confidencial, y se utilizará solamente para los fines de la 

investigación, sin repercutir negativamente en su persona. Además, se le 

informa que puede retirarse de la investigación en el momento en que 

desee y no se tomarán acciones en su contra.Los resultados de esta 

investigación contribuirán a lograr un mejor cuidado y atención de salud a 

las personas. 

Del mismo modo cabe mencionar que si usted tiene alguna duda puede 

hacer preguntas en cualquier momento durante su participación. Por lo 

anterior expuesto solicito su colaboración en este estudio y desde ya le 

agradecemos su atención. 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………con DNI ……………….. 

Por la presente en pleno uso de mis facultades mentales acepto participar 

voluntariamente en esta investigación, que tiene como objetivo de evaluar 

los conocimientos, actitudes y prácticas en relación con el  cáncer de 

próstata en varones. 

Tengo entendido que conversaremos acerca de mi salud y las prácticas 

de prevención que tengo sobre el cáncer de próstata. He comprendido 

que la información que yo brinde en el curso de esta investigación será 

estrictamente confidencial y no será usada sin mi consentimiento para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Entiendo que mis 

respuestas a la entrevista serán anónimas. Además, también he sido 

informado que puedo retirarme de la investigación en el momento en que 

desee y no se tomarán acciones en mi contra. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puede solicitar información adicional sobre el presente 

trabajo. 

Arequipa,……. de ………………. del 2014 

 

------------------------------------------     ---------------------------------------- 

Firma del participante   Firma de la investigadora 

         DNI………………………….. DNI………………………. 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

     “CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS” 

Elaborado por: ELENIR PERIERA DE PAIVA  traducido por Lic. JOSÉ 

MANRIQUE; modificado por YENIY CCAMA y NELY HALLASI; y 

validado por Dr. JOSÉ PICOAGA, Dr. EDGAR MESTAS y Lic. DORIS 

HALLASI 

Formulario Nº I___I___I___I  Fecha de Entrevista:   /  /    

Nombre de la  entrevistadora: ___________________________________ 

Hora de inicio de la entrevista: ___________Concluido: _____________ 

Dirección (Calle / N°): _________________________________________ 

PARTE 1 - DATOS PERSONALES 

1. ¿Cuántos años tiene? [ __ / __ ] 

2. ¿Cuál es su estado civil? 
1. Soltero                                                 2. Casado/convive con la pareja   
3. Separado                                             4. Viudo  

[ __ ] 
 

3.  ¿Cuántos hijos tiene? [ __ / __ ] 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
1. Primaria Incompleta                             2. Primaria Completa 
3. Secundaria Incompleta                        4. Secundaria Completa 
5. Superior Incompleta                             6. Superior Completa 

[ __ ] 

5. ¿Cuál es su ocupación? 
1. Independiente                                      2. Dependiente   
3. Jubilado  

[ __ ] 

6. ¿Cuál es la actividad remunerada que desempeña actualmente, o el 
último que ejerció antes de jubilarse? _______________________. 

 

7. ¿Cuál es su ingreso actual aproximado? 
   1. Por debajo del mínimo 
   2. Mínimo 
   3. Por encima del mínimo 

[ __ ] 

8. ¿Cuántas personas (contando con usted) dependen de estos ingresos 
para vivir? 

[ __ / __ ] 
 

9. ¿Tiene un Seguro de Salud?   
   1. Sí                                                     2. No 

[ __ ] 

10. ¿Cuántas personas viven actualmente con usted? [ __ / __ ] 

11. ¿Cuál es su religión actual? 
1. Católico                                     2. Mormón                          3.Evangélica   
4. Testigo de Jehová                     5. Otra. Cuál?: __________________ 

[ __ ] 
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PARTE 2 - LOS COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD. 

12. Con relación al hábito de fumar cigarrillos, ¿usted diría que es? 

 1. Fumador                       2. Ex fumador                3. Fumador pasivo 

4. Nunca fumo (pase a la pregunta N° 13 ) 

[ __ ] 

12.1. Si usted es fumador o ex fumador, ¿cuántos cigarrillos fuma    o 

fumaba al día? 

[ __ / __ ] 

 

12.2. En el caso de ser ex fumador, ¿hace cuánto tiempo dejó de fumar? 

____años____ meses _____ días 

 

13. ¿Consume usted bebidas que contengan alcohol (cerveza, ron, vino, 

etc.)? 

1. Sí                                                      2. No (pase a la pregunta 14) 

[ __ ] 

13.1. De ser Sí, ¿con qué frecuencia  consume bebidas alcohólicas? 

1. Todos los días                             2. Sólo los fines de semana  

3. Dos veces al mes                        4. Muy ocasionalmente 

[ __ ] 

14. ¿Usted realiza actividades físicas? 

1. Sí. ¿Cuál?  ___________________  2.  No  

[ __ ] 

 

PARTE 3 - EL USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

15. Cuando tiene algún problema de salud, ¿a qué servicio de salud acude 

usted  más a menudo? 

1. Centro de Salud                                       2. Hospital MINSA 

3. Seguros Privados Médicos                      4.  Médicos Particulares 

5. Farmacia                                                  6. Otros. ¿Cuál? __________ 

7.Nunca  asistí  (Pase a la pregunta Nº 19) 

[ __ ] 

16. ¿Con qué frecuencia suele acudir a médicos o servicios de salud para 

su atención médica? 

1. Rara vez (una vez cada 5 años) 

2. A veces (una vez cada 2 a 4 años) 

3. Casi siempre (una vez al año) 

4. Siempre (casi todos los meses o cada mes) 

[ __ ] 

17. ¿Cuándo fue la última vez que acudió a un servicio médico o de salud? 

 1. Hace menos de 6 meses                  2. Entre 6 meses y menos de 1 año 

 3. Entre 1 año y  2 años                        4. Entre 2 y 5 años 

 5. Entre 5 y 10 años                              6. Hace más de 10 años 

[ __ ] 

18. La última vez que acudió a un médico o Servicio de Salud, ¿cuál fue la 

razón principal? 

1. Porque estaba enfermo. ¿Qué enfermedad? _______________. 

2. Por accidente. 

3. Para verificar si la salud estaba bien. 

4. Para ser vacunado. 

5. Para revisar la presión arterial. 

6. Para realizar una curación. 

7. Otra razón. ¿Cuál? ________________________________ 

[ __ ] 
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PARTE 4 - ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES DE CÁNCER 

DE PRÓSTATA 

19. ¿Sabe usted de alguien en su familia que tiene o ha tenido cáncer de 

próstata?  

1. Sí                                                     2. No 

[ __ ] 

19.1. De ser Sí, ¿qué grado de parentesco tiene con estos familiares? 

1. Padre                                               2. Hermanos       

3. Abuelos                                           4. Otra. ¿Cuál? _______________ 

[ __ ] 

20.¿Alguna vez el médico le dijo que ha tenido o tiene un problema de 

próstata? 

1. Sí. ¿Qué tipo de problema? ___________________   2. No     

[ __ ] 

21. De ser Sí, ¿usted actualmente está? 

1. Curado. 

2. En tratamiento. 

3. Tratado pero no curado. 

4. No se trató y el problema se resolvió sólo. 

5. Recién comenzará un tratamiento. 

6. Otra situación. ¿Cuál? ____________ 

[ __ ] 

 

 PARTE 5: LOS DATOS SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS 

5.1. CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

22. Usted ha oído hablar sobre el cáncer de próstata? 

1. Sí                                                    2. No 

[ __ ] 

23. ¿De quién o dónde ha oído hablar sobre el cáncer de próstata? 

1. Servicios de Salud                          2.Amigos  

3. Parientes                                         4. TV / Radio / Periódico 

5. Otros. ¿Cuál? ________________________ 

[ __ ] 

 

24. ¿Usted conoce alguna prueba que puede detectar este tipo de cáncer? 

1. Sí. ¿Cuál/es?_________________________    2. No 

[ __ ] 

 

25. En su opinión, ¿a qué edad los hombres deberían preocuparse más en 

hacerse exámenes de próstata? _________ años 

 

26. Ahora voy a leer algunos hábitos o situaciones, y usted podría decirme 

¿cuáles son los que aumentan el riesgo de que los hombres desarrollen 

cáncer de próstata? 

1. Fumar cigarrillos.                                                     1.Sí         2.No 

2. Beber demasiado.                                                   1. Sí        2.No 

 3. Tener casos de cáncer de próstata en la familia.   1. Sí        2.No 

 4. Comer muchos alimentos con grasa animal.          1. Sí       2.No 

 5. Infecciones genitales.                                             1. Sí        2.No 

 6. Tener muchas parejas sexuales.                            1. Sí        2.No 

 

 

 

[ __ ] 

[ __ ] 

[ __ ] 

[ __ ] 

[ __ ] 

[ __ ] 
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5.2. ACTITUDES ANTE LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

27. En su opinión, la única manera de sospechar que el hombre tiene 

cáncer de próstata es haciéndose el examen de próstata.    

1. Sí                                                     2. No 

[ __ ] 

28. En su opinión, ¿con qué frecuencia los hombres de su edad deben 

hacerse pruebas para la detección del cáncer de próstata? 

1. Anualmente                                     2. Cada 2 años   

3. Cada 3 a 5 años                              4. Cada 5 años  

5. Sólo si tienen síntomas                    6. No sabe 

[ __ ] 

 

29. Deberían hacerse el examen de la próstata sólo los hombres que 

tienen algunos síntomas urinarios? 

  1. Si                                                   2. No     

[ __ ] 

30. En su opinión ¿Qué importancia tiene realizarse los exámenes de 

próstata para la salud masculina? 

1. Muy importante                             2. Importante           

3. Poco importante                            4. Nada importante 

[ __ ] 

 

5.3. PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA 

31. ¿Algún médico u otro profesional de la salud le ha dicho que usted 

debe de realizarse el examen de la próstata? 

1. Sí                                                        2. No 

[ __ ] 

 

32. ¿Usted se realizó alguna vez el examen de próstata(tacto rectal)? 

1. Sí. ¿Cuántas veces? ________         2. No (pase a la pregunta # 33)       

[ __ ] 

32.1. De ser Sí, ¿cuál fue el motivo principal para que el médico le 

solicite su examen de próstata? 

1. Tenía síntomas (dolor, ardor, etc., para orinar). 

2. Hubo antecedentes de cáncer de próstata en la familia. 

3. Solamente de rutina. 

4. Usted lo solicitó. 

5. Otro motivo. ¿Cuál? _______________________________. 

[ __ ] 

 

32.2. De ser Sí, ¿cuándo fue la última vez que usted se realizó el 

examen de próstata (tacto rectal)?  

1. Hace menos de 1 año                     2. Entre 1 y 2 años 

3. Entre 3 y 5 años                              4. Hace más de 5años         

[ __ ] 

 

33. ¿Usted alguna vez se realizó la prueba del antígeno prostático 

específico (PSA)? 

1. Sí                                                       2. No (pase a la pregunta # 34) 

[ __ ] 

33.1. De ser Sí, ¿cuándo fue la última vez que se realizó la prueba de 

PSA? 

1. Hace menos de 1 año                       2. Entre 1 y 2 años  

3. Entre 3 y 5 años                                4. Hace más de 5años         

[ __ ] 
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34. Cuando acude  a los Servicios de Salud, el médico ¿habla acerca 

dela importancia del examen y prueba que previenen el cáncer de 

próstata? 

1. Sí                                                       2. No 

[ __ ] 

PREGUNTAS QUE DEBEN SER HECHAS SOLAMENTE PARA 

AQUELLOS QUE NUNCA SE RELIZARON EL EXAMEN DE 

PRÓSTATA. 

 

35. Usted me podría decir, ¿cuál es la razón principal por la que nunca 

se realizó el examen de la próstata? 

1. Su médico nunca lo solicitó. 

2. Nunca lo encontró importante. 

3. No tiene tiempo por trabajo. 

4. No consigue hacer una cita con el urólogo. 

5. Tiene miedo de realizárselo. 

6. Considera que los hombres no deberían realizarse estos tipos de 

exámenes. 

7. Prefieren no conocer una enfermedad como el cáncer de próstata 

8. Nunca aparecieron síntomas. 

9. Otros. ¿Cuál? _____________________. 

[ __ ] 
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ANEXO Nº 04 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN 

“CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS” 

Elaborado por: ELENIR PERIERA DE PAIVA  traducido por Lic. JOSÉ 

MANRIQUE; modificado por YENIY CCAMA y NELY HALLASI; y 

validado por Dr. JOSÉ PICOAGA, Dr. EDGAR MESTAS y Lic. DORIS 

HALLASI 

Las cuatro primeras partes contienen preguntas abiertas y cerradas que 

cubren las variables socioeconómicas y demográficas, un historial de 

enfermedades urológicas, antecedentes personales y familiares, así como 

la percepción de los usuarios respecto al acceso y organización de los 

servicios de salud. 

La quinta parte contiene el conocimiento del cáncer de próstata, las 

actitudes y las prácticas relacionadas con el examen de próstata y sus 

puntajes son obtenidos de la sumatoria del puntaje de cada ítem, teniendo 

la siguiente escala de criterios para la puntuación: 

PARTE 5.1. CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA: 

PUNTAJE     CLASIFICACIÓN 

De 0 a 4 puntos    Conocimiento Apropiado 

De 5 a 9 puntos    Conocimiento Inapropiado 

Parte 5.2. Actitudes ante la detección del cáncer de próstata 

PUNTAJE     CLASIFICACIÓN 

De 0 a 3 puntos    Actitud Apropiada 

De 3 a 6 puntos    Actitud Inapropiada 

Parte 5.3. Prácticas para la prevención del cáncer de próstata 

PUNTAJE     CLASIFICACIÓN 

De 0 a 5 puntos    Práctica Apropiada 

De 6 a 11 puntos    Práctica Inapropiada 
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CALIFICACIÓN POR PREGUNTA 

PARTE 5.1. CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA: 

Nº 
pregunta 

Respuesta  Puntaje 

22 SÍ 

No  

1 

0 

23 Servicios de salud               

Amigos  

TV / Radio / Periódico 

Parientes.Otros. 

1 

0 

1 

0 

24 Si (PSA/Biopsia/TR) 

No 

1 

0 

25 40 años 

 ≠ de 40 años 

1 

0 

26 Fumar cigarrillos  

 1.Si 

 2.No 

Beber demasiado  

1. SÍ      

2.No 

Tener casos de Ca de próstata en la familia  

1. Si      

2.No 

Comer muchos alimentos con grasa animal                         
1. SÍ    

 2.No 

Infecciones genitales.     

 1. Sí 

2.No 

Tener muchas parejas sexuales.                             

1. SÍ      

2.No 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 
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5.2. ACTITUDES ANTE LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Nº pregunta Respuesta  Puntaje 

27 SÍ 

No  

1 

0 

28 Anualmente              

Cada 2 años                                           

Cada 3 a 5 años                    

Cada 5 años  

Sólo si tienen síntomas  

No sabe 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

29 Si 

No  

1 

0 

30 Muy importante                      

Importante           

Poco importante     

Nada importante 

3 

2 

1 

0 

 

5.3. PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA 

Nº pregunta Respuesta  Puntaje 

31 SÍ 

No  

1 

0 

32 SÍ 

No  

1 

0 

32.1 Tenía síntomas (dolor, ardor, etc., para 
orinar) 

Hubo antecedentes de cáncer de próstata en 
la familia 

Solamente de rutina 

Usted lo solicitó 

Otro motivo. 

0 

 

0 

1 

1 

0 
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32.2 Hace menos de 1 año  

Entre 1 y 2 años 

Entre 3 y 5 años  

Hace más de 5años         

3 

2 

1 

0 

33 SÍ 

No  

1 

0 

34 SÍ 

No  

1 

0 


